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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCOBENDAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor Juez de 
Primera Instancia número 4 de Alcobendas (Ma
drid), en providencia de esta fecha dictada en autos 
2741993, seguidos ante el mismo. al amparo del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. repre
sentada por el Procurador don Francisco Pomares 
Ayala, contra doña Tomasa GarcÍa Gutiérrez, en 
reclamación de 3.241.492 pesetas de principal, más 
intereses pactados y costas, se saca a la venta en 
primera y pública subasta la siguiente finca: 

Número 17.762, nÚ1p.ero 1, piso bajo, letra A, 
en la calle del Perpetuo Socorro, número 3, de San 
Sehastián de los Reyes; tiene una superficie aproxi
mada de 45 metros cuadrados, distribuidos en varios 
servicios. Linda: Frente, según se entra por el portal 
y escalera del inmueble; derecha, calle del Perpetuo 
Socorro; izquierda, con el resto de la fmca matriz, 
y fondo, casa número 5 de la calle Perpetuo Socorro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de los Reyes, tomo 479, libro 393, folio 
151, como fmca número 17.762, siendo su inscrip
ción tercera, la de la hipoteca por la que se procede. 

La subasta se celebrará el próximo 13 de diciem
bre de 1994, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.907.000 
pesetas, en que la fmca ha sido valorada, sin Que 
se admitan posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán quienes deseen licitar, consignar en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Alcobendas, 
el 20 por 100 del tipo de remate. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 13 t de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria 
donde pueden ser examinados por los posibles lici
tadores, entendiéndose que todo licitador, por el 
hecho de tomar parte en la subasta, acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré-
mto del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, presentando el mismo en este Juzgado, junto 
con el resguardo acreditativo de haber efectuado 
el depósito previo para tomar parte en la subasta, 
antes de iniciarse su celebración. . 

Sexta.-De resultar desierta la primera subasta 
convocada. se señala para que tenga lugar la segunda 
subasta de la fmca, con la rebaja del 25 por 100 
en el tipo del remate, para el próximo 10 de enero 
del año 1995, a las diez horas; y, de resultar también 
desierta la segunda, se señala para que tenga lugar 
la tercera. sin sujeción a tipo y con depósito previo 
del 20 por 100 del tipo del remate de la segunda. 
el próximo 7 de febrero del año 1995. a las diez 
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horas, rigiendo para estas subastas el resto de las 
condiciones fijadas para la primera, y habiendo de 
celebrarse ambqs a las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este J\lZ8ado. 

Lo que se hace público por el presente edicto 
para general conocimiento. 

Dado en Alcobendas a 18 de mayo de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-30.655. 

ALCORCON 

Edicto 

Don Francisco José López Ortega, Juez. del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Alcorcón, 

Hace saber: Que en este Juz.gado se sigue pro
cedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
con el número 25211993, promovido por don 
Ramón Ibáñez Salvador, contra don Juan Zaya Ruiz 
y doña Juliana Salvatierra Ramos, en el que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al final 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo, día 13 de julio 
de 1994 a las diez horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la swna de 8.000.000 de pesetas. En segunda 
subasta. en su caso, el próximo dia 13 de septiembre 
de 1994 a las diez horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 13 de octubre de 1994 
a las diez horas de su mañana, con todas las con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo 
en la puja. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado del Banco Bilbao VIZCaya. el 20 por 
100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no podrán 
tomar parte en la subasta. No se admitirán con
signaciones en metálico. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría, hasta el día de la celebración de la subasta, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda primero letra D. del bloque 10. (casas 
números 32. 33, 34 y 35), edificado sobre la parcela 
número 10. en el término municipal de Alcorcón. 

hoy avenida Generalisimo números 2, 4, 6 y 8. 
Pertenece al grupo de viviendas de la casa número 
35 (hoy avenida Generalisimo. número 8). 

El presénte edicto servirá de notificación a los 
demandados a los fines previstos en el artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. en el caso exclu
sivo de no haber sido posible su notificación de 
forma personal. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». con al menos veinte días de antelación 
al señalado para dicha licitación, expido el presente 
en Alcorcón a 28 de abril de 1994.-EI Juez. Fran
cisco José López Ortega.-EI Secretario.-30.692-3. 

ALGEClRAS 

Edicto 

Doña Cannen Cuevas Sevilla. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nume
ro 6 de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 16211993 
a instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda. Cádiz. Almeria. Málaga y Antequera, 
representada por el Procurador don Ignacio Malina 
García, contra don Gerardo Santin Santin. en los 
cuales se ha acordado sacar a venta en pública subas
ta por término de veinte días, el bien que al fmal 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a efecto en una 
o varias subastas. habiéndose efectuado el señala
miento simultáneo de las tres primeras que autoriza 
la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 14 de julio de 1994, a 
las doce horas. 

Tipo de licitación, 7.384.650 pesetas. sin que sea 
admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 16 de septiembre de 1994 
a las doce horas. 

Tipo de licitación. 75 por 100 del tipo de la pri
mera subasta, sin que sea admisible postura inferior. 

a las dos terceras partes del tipo señalado. 
Tercera subasta: Fecha 27 de octubre de 1994 

a las doce horas. sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 

los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta y en la tercera una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitario deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Algeciras. Cuenta de Juzgado número 1213. en la 
plaza de la Constitución. sin número. Número expe
diente o procedintie,nto 1213.000.18.0162.93. En 
tal supuesto deberá acompañar el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Segunda Bis.-En los remates no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
señalado para cada subasta. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
a su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
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en pliego cerrado. verificándose los depósitos en 
cualquiera de lafi formas establecidas en el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admisible la postura. 

Cuarta.-El ejecutante podrá hacer posturas en 
calidad de ceder el remate a un tercero, cesión que 
deberá efectuarse en la forma y plazos previstos 
en la regla 14.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, y este podrá tomar parte en la subasta y 
mejorar posturas sin necesidad de consignar el depó
sito. 

Quinta.-Los autos 'y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora para el viernes de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado. según la con
dición prime<ra de este edicto la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebraciÓn de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acelr 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre. por 
el orden de las mismas. . 

Décima.-Antes de verificar el remate el deudor 
podrá librar sus bienes pagando principal y costas. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda letra I. de la segunda planta alta del 
conjun!:o «El Ancla», segunda fase, sito en la avenida 
Vrrgen del Cannen, hoy número 38, de Algeciras> 
Inscrita al tomo 971. libro 630, folio 163. fmca 
número 41.764, inscripción segunda. Del Registro 
de la Propiedad número 1 de Algeciras. 

y a fm de que 'lleve a efecto lo acordado. libro 
el presente en Algeciras a 22 de febrero de 1994.-La 
Magistrada Jueza. Cannen Cuevas Sevilla.-EI 
Secrttario judicial.-31.080-3. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Antonio Romero Cuesta, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera ~stancia e Instrucción 
número 4 de Algeciras (Cádiz), 'Por el presente 
edicto, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de prOCedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo número 16211993. a ins
tancia de Unicaja. contra don Miguel Trujillo Caba
nes, sobre efectividad dt}. crédito hipotecario en los 
que en el dia de la fecha ha recaido resolución 
por la que, a instancia de la aetora. se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera. y en su caso, 
segunda y tercera vez, en prevención de que no 
hubiere pastores, las fmeas sobres las que se cons· 
tituyó hipoteca siguiente: 

A. Rústica. 129·Q, pedazo de tierra al sitio de 
«Quebranta-Michos., en término de Tarifa (Cádiz), 
de cabida 1 hectárea 76 áreas 78 centiáreas. Linda: 
Al norte, parcela 129·P; al sur. parcela 129-R; al 
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este, camino de Zahara de los Atunes a Atlánterra. 
yal oeste. Zona Maritima Terre!:tre y Océano Atlán. 
tico. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Algeciras. al tomo 820, libro 226 de Tarifa. 
folio 164, fmea número 11.241. El tipo para la 
primera subasta de la misma ha sido pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca en 
69.492.600 pesetas. 

B. Rústica: Suerte de tierra. en el término de 
Tarifa, partido de la Zarzuela, 4lZaurda Gmnde., 
de 6 fanegas y 6 medios de cabida, según titulos 
equivalentes a 3 hectáreas 35 áreas 7 centiáreas. 
Linda: Al norte, con tierra de don Antonio Jiménez; 
al sur, con la colada; al este, con tierra de, doña 
Cristobalina Trujillo, y al oeste, con herederos de 
don Antonio Muñoz Caña. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Algeciras. al tomo 
189. libro 127 de Tarifa, folio 111, fmca número 
4.874. Con tipo para la primera subasta de 
2.380.000 pesetas pactado. 

C. Rústica: Suerte de tierra, en término de Tari· 
fa. partido de la Zarzuela. llamada ;(Hinojal». con 
una superficie de 22 fanegas 27 centésimas. equi
valente a II hectáreas 95 áreas. Linda: Al norte. 
con don Francisco Guirola Castro: sur, camino de 
Zahara a la Dehesilla; este, herederos de don Anto
nio Muñoz Caña, y al oeste, herederos de don Anto
nio Muñoz Caña y don Francisco Guirola Castro. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Algeciras. al tomo 820, libro 226 de Tarifa, folio 
57, fmca número 11.203. Con tipo para la primera 
subasta pactada en la escritura de constitución de 
la hipoteca de 6.121.088 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado a las 
once horas de los días 29 de julio, 27 de septiembre 
y 25 octubre, bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo pata la primera tas sumas rela
cionadas anteriormente pactadas en la escritura de 
constitución de la hipoteca, no admitiéndose postura 
alguna inferior a cijcho tipo. 

Si no hubiere postor en la primera subasta. tendrá 
lugar la segunda. en la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. sin que se admitan posturas 
inferior a dicho tipo; y para el caso de que tampoco 
hubiera postor en la segunda tendrá lugar la tercera 
sin sujeciÓn a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro' a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cru;gas o gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, de 
existir, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Los postores, salvo él acreedor demandante, nece
sitarán consignar en la cuenta de depósitos y con· 
signaciones que este Juzgado mantiene en la oficina 
principal del «Banco Bilbao Vacaya, Sociedad An~ 
nima». de AIgeciras, bajo número 
1.208-0000--18--0162-93. una cantidad igual, por 
los menos, al 20 por 100 del tipo. En la tercera 
el depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda. 

En todas las subastas podrá hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. debiendo acompañarse 
de resguardo acreditativo de haberse efectuado la 
correspondiente-eonsignación. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Dado en Algeciras a 12 de abril de 1994.-EI 
Secretario. Antonio Romero Cuesta.-31.033. 

ALICANTE 

Edicto 

En autos de juicio ejecutivo tramitados en este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante, 
bajo el número 96211991, a instancia de «DivisiÓn 
de Alicante, Sociedad Anónima», contra «Frio 
Levante, Sociedad Limitada». don Angel Romero 
Arias y doña Josefma Segura Amorós, por reso-

9533 

lución de esta fecha se ha acordado la venta en 
púhlica !:uhasta de los bienes Que más abajo se des
criben junto con sus valoraciones, y en los ténninos 
siguientes: 

Primera subasta. el dia 14 de octubre de 1994. 
Segunda subasta. el dia I t de noviembre de 1994, 

con rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta, el dia 21 de diciembre de 1994, 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las doce horas, en la Sala de Audien

cia de este Juzgado. 
Para tomar parte en ellas deberá consignarse pre

viamente una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta, en la cuenta abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal 
de Benalúa. 

En los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de -manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan ser examinados. previniendo a los lici
tad'ores que deberán conformarse con ellos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes si los hubiere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta: 

Vivienda número 13, planta tercera izquierda. del 
edificio sito en Elda. en calle Hemán Cortés. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Elda al tomo 
1.046, folio 215, fmca número 22.526. Valorada 
en 4.382.000 pesetas. 

Nuda propiedad de vivienda, derecha. que sólo 
consta de planta baja, del edificio sito en EIda, par
tido de la Casa Sempere. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Elda al tomo 1.364, libro 429, 
folio 135, fmca número 38.227. Valorada en 
11.000.000 de pesetas. 

Local número 1, sito en planta sótano del edificio 
sito en Elda, plaza Sagasta, número 11. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Elda al tomo 
1.232, folio 1.129, fmca número 33.324. Valorado 
en 7.200.000 pesetas. 

Local número 2; de la planta baja del edificio 
de Elda, sito en la plaza Sagasta, número 11. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Elda al tomo 
1.232, libro 131, finca número 33.326. Valorado 
en 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 17 de marzo de 1994.-La 
Secretaria judicial.-30.645. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Paloma González Pastor, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Alicante y su partido. 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ¡procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
643/1991, instados por Caja de Ahorros del Medi
terráneo, contra don José Garcia Martinez, doña 
Iluminada Linde Moreno y unión de empresas para 
la construcción, en reclamación de 8.417.534 pese
tas de principal. costas e intereses, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta y por ténnmo de veinte dias los 
bienes embargados que al fmal se dirán junto con 
su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 1 de septiembre de 1994, a las diez horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido fonna la 
adjudicación la parte demandante, el dia 4 de octu· 
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bre de 1994, a las diez treinta horas. por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día J de noviembre] 994. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda. 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 99 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia 141 de la avenida Aguilera, 
situada en el palaCio de Justicia. una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo de licitación, Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igual o superior al 50 por 100 del tipo 
de licitación- de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder a ter
cero el remate, cesión Que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria y Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores Que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus (espectivas posturas. 

Séptima.-8irviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados, 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
subasta se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora, excepto sábados. 

Bienes objeto de subasta y su valoración 

Lote número 1. Número 5. En término municipal 
de Orihuela. partido del Pilar de la Horadada, pantie 
de la Torre de la Horadada, avenida del Mojón, 
vivienda situada a la izquierda de la primera planta 
en altura, según se mira de frente el edificio del 
que fonna parte, con acceso por la calle de su situa
ción. escalera número l. Tiene una superficie cons
truida de 79 metros 29 decimetros cuadrados. Cons
ta de vestibulo. paso. comedor-estar. dos donnito
rios. cocina, aseo. galería y terraza a fachada prin
cipal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Orihuela al tomo 1.342, libro 2. folio 69. regis
tral número 113. inscripción cuarta. Valorada en 
3.092.000 pesetas. 

Lote número 2. Número 6. En término municipal 
de Orihuela, partido del Pilar de la Horadada, paraje 
de la Torre de la Horadada, avenida del Mojón. 
vivienda situada al· centro izquierda de la primera 
planta en altura, según se mira de frente el edificio 
del que fonna parte. con acceso por la calle de 
su situación. escalera numero l. Tiene una superficie 
construida de 79 metros 29 decímetros cuadrados. 
Consta de vestíbulo. paso, comedor-estar, dos dor
mitorios. cocina. aseo, galería y terraza a fachada 
principal. Linda: Al frente. caja de escaleras; dere
cha, entrando, y a la izquierda. zonas comunes ajar
dinadas. y fondo. número 7 de vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número I al tomo 1.342. libro 2, folio 71, registra! 
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número 114, inscripción tercera. Valorada en 
3.092.000 pesetas. 

Lote número 3. Número 2. Local comercial B. 
en la planta baja, de casa sin número. en calle Dia
gonal, del poblado y partido del Pilar de la Hora
dada. ténnino de Orihuela. Ocupa una superficie 
de 136 metros 69 decímetros cuadrados. Orientada 
su fachada al este. linda: Por la izquierda, el local 
comercial B y, en parte, portal de entrada y hueco 
de escaleras; por el fondo. Antonio Garcia Ortiz, 
y por Sll frente. la calle de su situación. Tiene su 
entrada por la calle Diagonal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Orihuela al tomo 794, libro 611, folio 90, 
fmea número 58.407. irtscripción segunda. Valorada 
en 3.008.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Cannen Paloma GonzaIez Pas-
tOT.-El Secretario.-31.548. . 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martinez-Escribano GÓmez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Alrnansa 
(Albacete ), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 19M 99 3, seguidos a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Arráez Briganty, contra don Pedro Antonio 
Vizcaíno Bautista, doña Maria Castillo Temel, don 
Vicente Castillo Carrión y herederos desconocidos 
e inciertos de doña Isabel Temel Rubio, con domi
cilio todos en Almansa, calle Corredera. 42, cuarto. 
sobre reclamación de 3.825.548 pesetas de prin
cipal, más intereses y costas, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días. los bienes inmuebles embar
gados a los demandados, que abajo se describen 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de julio de 1994 
a las doce noras. por el tipo de tasación. 

E:n segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante. el día 
15 de septiembre de 1994 a las doce horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por lOO. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el día 13 de octubre a las 
doce horas. sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate. que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta, deberá consignarse previamente 
en la cuenta número 00540000-0017-019993 de la 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya de . .o\lmansa. una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de subasta. Para tomar parte en la tercera subasta, 
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió para 
la segunda. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que sólo la parte ejecutante podrá hacer 
el remate en calidad de c,eder a un tercero. 

Quinta.--Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de Que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
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continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mi$mos, sin destinarse a su 
extinción el precio 'del remate. 

Séptitna.-Que la titulación, o en su caso certi
ficación. está de manifiesto en Secretaria para que 
puedan ser examinados por los Que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoseles Que deberán 
conformarse con los mismos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Octava.-Sirva la publicación del presente. en su 
caso, de notificación a los demandados, en ignorado 
paradero. o que nc hayan podido ser hallados en 
su domicilio, asi como a los herederos desconocidos 
e inciertos de doña lsabel Teruel Rubio. 

Novena.-Para el caso de que cualquiera de los 
dias señalados sean inhábiles. se entiende que se 
celebrará al siguiente dia hábil a la misma hora. 
excepto de sí se tratase de sábado, en cuyo caso 
pasaría al lunes siguiente. 

Bienes objeto de subasta, reseñadas por lotes y pre
cio de tasación: 

1) VIvienda unifamiliar en Alpera, calle perpen
dicular a la del General Sanjurjo, número 18. Su 
superficie es de 162,70 metros cuadrados. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
al libro 130 de Alpera. folio 80, fmca número 
10.492. Tasada en 5.000.000 de pesetas. 

2) Tierra secano en Alpera. al sitio Rambla de 
Aroca. Su superficie es de 80 áreas y 73 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 134 de Alpera, folio 66. finca número 11.390. 
Tasada en 140.000 pesetas. 

3) Tierra secano en Alpera, partido de Las Cru
cecitas. Su superticie es de 52 áreas y 41 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 107 de Alpera, folio 162. fmca número 6.738. 
Tasada en 90.000 pesetas. 

4) Tierra secano en Alpera, partido de Las Cm
cecitas. Su superficie es de 23 áreas y 35 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 140 de Alpera. folio 237, fmca número 13.034. 
Tasada en 40.000 pesetas. 

5) Tierra de regadío en Alpera, sitio del Molino. 
Su superficie es de 23 áreas y 20 centiáreas. 

Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa, 
libro 145 de Alpera. folio 35, fmea número 17.457. 
Tasada en 40.000 pesetas. 

6) Tierra secano en Alperd, sitio de las Moreras. 
Su superficie es de 81 áreas y 20 centiáreas. 
. Inscrita: Registro de la Propiedad de Almansa. 

libro 147 de Alpera, folio 115. fmca número 17.877. 
Tasada en 135.000 pesetas. 

Dado en Alrnansa a 29 de marzo de 1994.-EI 
Juez. Jesús Martinez-Escribano GÓmez.-La Secre
taria.-31.086·3. 

ALMANSA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Carro Rodríguez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mmle
ro 2 de Alrnansa y su p31tido, 

Por el presente edicto. hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con número 213tl990. seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros de Castillas La Man
cha, representada por el Procurador don Isidro Hor
cas Jiménez, contra don Miguel Cantos Cuenca y 
doña Filomena Pito Osma. en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días, el bien irmmcble constituido 
en garantia hipotecaria de la propiedad de el deman
dado, que abajo se describe con indicación del tipo 
pactado para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de julio de 1994 
a las diez horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 



BOE núm. 135 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor, el día 8 de 
septiembre de 1994 a las diez horas, por el tipo 
pactado rebajado en un 2S por 100. sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 4 de octubre de 1994 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.--Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previaJl).ente en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad, 
igual o superior. al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.--Que los autos y certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.", éstán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes si los hubiere al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. 

Séptima.-Para el supuesto de no poder practicar 
la notificación prevenida en la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, se hace constar· que 
la publicación del presente sirve de notificación en 
fonna a los demandados don Miguel Cantos Cuenca 
y doña Filomena Fito Osma, del lugar, fecha y hora 
de las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Unico. Urbana. Solar destinado a la edificación, 
en término de Almansa, partido de la Cruz Blanca, 
extramuros de la población, dentro del poligono 
industrial «El MugrÓn», de Almansa. hoy con facha
da a la calle número 4 denominada «Clara Cam
poamOD>, esquina a calle Joan Miró. Está marcado 
como parcela P.3-4-B. Su superficie es de 1.243 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alman
sa', al tomo 1.018, libro 402, folio 13, fmca 28.023, 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
13.350.000 pesetas. 

y para que se fije en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y se publique en el «Boletín Oficial 
de la provincia de Albacete» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», expido el presente. que fmuo. en 
Almansa a 19 de abril de 1994.-La Secretaria, 
Maria Isabel Carro Rodriguez.-3 1. 101-3. 

ALMANSA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Carro Rodriguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Almansa y su partido. 

Por el presente edicto, hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con número 23Vl993. seguidos 
a instancia de Caja Rural de la Valencia Castellana, 
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S.C.G.L., representada por el Procurador don Rafael 
Arráez Briganty, contra doña Celia Mas Cantos, 
con domicilio en calle Corredera. número 24. de 
esta ciudad, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, el bien inmueble constituido en garantía hipo
tecaria de la propiedad de el demandado. que abajo 
se describe con indicación del tipo pactado para 
la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la fomla siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de julio de 1994 
a las doce horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi· 
cación en debida forma por el actor, el día 9 de 
septiembre de 1994 a las doce horas. por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 4 de octubre de 1994 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previamente en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad, 
igualo superior, al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fuado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a• están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes si los hubiere al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. 

Séptima.-En caso de no poder notificar las fechas 
de las subastas a la demandada doña Celia Mas 
Cantos, en el domicjlio que consta en autos, la publi
cación del presente edicto sirve de notificación -de 
las mismas a dicha demandada. 

Bien objeto de subasta 

Unica. Urbana. Número 4 bis. En Almansa, deno
minada ..:Fuente del León», calle Mendizábal. Planta 
baja destinada a local comercial con una superficie 
de 108 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alman
sa, al tomo 1.012. libro 399, folio 31, finca número 
27.940, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de la primera subasta en 
14.000.000 de pesetas. 

y para que se fije en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, se publique en el «Boletin Oficial de 
la provincia de Albacete» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», expido el presente, que firmo, en 
Almansa a 4 de mayo de 1994.-La Secretaria, María 
Isabel Carro Rodriguez.-3 1. 1 13-3. 
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ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Almeria y con el número 32S1l993, se sigue 
procedimiento judicial swnario del articulo (31 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda. Cádiz. Almeria, Mála
ga y Antequera, representada por el Procurador don 
Angel Eloy Martinez Madrid. contra los bienes espe
cialmente hipotecados por don Antonio Maresca 
García-Esteller, que responden de un préstamo hipo
tecario del que se adeuda 6.500.000 pesetas de prin
cipal. más intereses pactados y costas, en cuyo pro
cedimiento. por diligencia de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera vez y. 
en su caso, por segunda y tercera vez y ténnmo 
de veinte dias, la fmea especialmente hipotecada 
que luego se dirá, y que responde de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Reina 
Regente, sin número, el dia 12 de julio de 1994, 
a las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio el dia 13 de septiembre de 1994, 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 13 de octubre de 1994. a las once horas. 
bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha fmea haya sido tasada. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado, para poder tomar parte en 
la subasta, una cantidad igual al 20 por 100 de 
los respectivos tipos, y respecto de la tercera subasta, 
igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
la segunda, y por lo que respecta a la tercera. si 
la postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda 
subasta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a 
dicho tipo de la -segunda subasta, podrá el actor 
-que no hubiese sido rematante--, el dueño de la 
fmca o un tercero autorizado por ellos. mejorar la 
postura en el término de nueve días, haciendo el 
depósito del 20 por 100 aludido y se procederá 
a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Los autos y certificación del Registro de la Pro
piedad a que se refiere la regla 4." están de manifiesto 
en Secretaria, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas O 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Si algún día fuera inhábil, se celebraria al siguiente 
hábil. excepto sábados. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda tipo A. en la planta séptima 
alta. señalada con el número 27 de los elementos 
individuales del edificio de ocho plantas, ático y 
sobreático, marcado con el número 14 de la calle 
Zaragoza, esquina a la calle Garcia Alix. de esta 
ciudad. Cottuna superficie construida de 117 metros 
61 decímetros cuadrados y útil de 95 metros 11 
decimetros cuadrados. Lindante: Norte, con patio 
de luces y calle Zaragoza; sur. con patio de luces 
y casa que fue de don Pedro Murella Casi; este. 
con doña Encamación Bernabé, y oeste, con patios 
de luces. pasillo distribuidor. caja de ascensor y 
vivienda tipo B de la misma planta. 
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Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Almeria número 1 al folio 48 del tomo 1.593, 
libro 876 de Almeria. fmea número 18.752-N, ins
cripción cuarta. 

Tasada a efectos de ,subasta en 15.600.000 pesetas. 

Dado en Altneriaa 12 de abril de 1994.-EIMagis
trado-Juez.-La Secretaria.-31.1 75. 

ALZIRA 

Edicto 

Doña Maria' José Alepuz Rodriguez, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de A1zira y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de solicitud de suspensión de pagos 
número 11&1993. de «Torres y Peris. Sociedad 
Limita~». cuyo objeto social es la construcción, 
reparación y conservación de fincas urbanas. su 
domicilio social radica en Cotes. en la calle Pau, 
número 2. representada por el Procurador don José 
Manuel Garcia Sevilla, por medio del presente edic
to hago público que por auto de esta fecha se ha 
acordado mantener la calificación de insolvencia 
definitiva del suspenso, siendo la parte dispositiva 
del auto del siguiente tenor literal. 

Decido: -Mantener la calificación de insolvencia 
det:mitiva del suspenso .Torres y Petiso Sociedad 
Limitada •• acordada en auto de fecha 30 de noviem· 
bre de 1993; comuníquese la presente resolución 
a todos los Juzgados a los que se dio conocimiento 
de la solicitud de suspensión de pagos. así como 
a aquellos otros a los que igualmente se comunicó 
esta solicitud; hágase pública por medio de edictos. 
que se fijarán en el tablón.de anuncios de este Juz
gado e insertarán en el «Boletin Oficial del Estado., 
en el .Boletín Oficiallt de la Provincia y en el perió
dico .Levante.; anótese en el libro registro especial 
de suspensión de pagos y quiebras de este Juzgado 
y en el Registro Mercantil de esta provincia, así 
como en el Registro de la Propiedad de Xátiva y 
de Alberique. librándose mandamiento por dupli
cado, expidiéndose los despachos necesarios; se limi· 
ta la actuación gestora del suspenso «Torres y Peris, 
Sociedad Limitadalt, mientras permanezca en tal 
estado, en el sentido de que únicamente podrá rea· 
lizar las operaciones propias de su negocio, si bien 
cuando por la importancia de las mismas pudiera 
variar su normal desarrollo, deberá obtener previa
mente autorización judicial, prohibiéndose a dicho 
suspenso la enajenación o adquisición' de bienes 
que no sean propiOs del tráfico comercial a que 
se dedica sin autorización del Juzgado, todo ello 
sin peJjuicio de la inspección directa de los Inter
ventores nombrados en este expediente; una vez 
transcurra el plazo de cinco dias desde la notifi· 
cación del presente auto, que se concede para que 
la_compañia mercantil suspensa o los acreedores 
que representen los dos quintos del total pasivo 
puedan solicitar el sobreseimiento del expediente 
o la declaración de quiebra, fórmese pieza separada 
para la determinación y efectividad de la respon
sabilidades en que haya podido incurrir el legal 
representante de la entidad suspensa, que se enca
bezará con testimonio del Dictamen de los Inter
ventores. del auto a que se ha hecho referencia 
y de la presente resolución. y transcurrido el plazo 
antes indicado, dése cuenta para acordar lo demás 
procedente; y de no formularse solicitud alguna, 
entréguense los despachos y edictos librados al Pro
curador señor Garcia Sevilla, para que cuide de 
su dlligenciamiento bajo su responsabilidad. Asi 10 
acuerda, manda y ftrma doña Maria José Alepuz 
Rodríguez. Firmado y rubricado. 

y para que conste y publicidad a los acreedores 
y demás personas a quienes pueda interesar. expido 
el presente a 21 de enero de 1994, en Alzira.-La 
Jueza, Maria José Alepuz Rodriguez.-El Secreta
rio.-31.124-3. 
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ALZIRA 

Edicto 

Doña Maria Angeles González González, Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de esta ciudad y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
a mi cargo se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
32611993, a instancia de Caja de Ahorros de Valen
cia. Castellón y Alicante, representada por el Pro
curador señor Garcia Sevilla, contra don Ramón 
Pau Viñals y doña Maria del Carmen Guijarro Ber
nabeu, en el que por providencia dictada en esta 
fecha se anuncia. por medio del presente edicto 
la venta en pública subasta, por primera vez, y tér
mino de veinte dias. de la fmca I hipotecada que 
al fmal Se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Ronda dA 19amesi. sin núme~ 
ro. el día 11 de julio de 1994 a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 34.080.000 
pesetas, pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao ViZcaya de esta ciudad, el 
50 por 100 como mínimo del tipo por el que sale 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. entendién
dose que todo licitador los acepta como titulación 
bastante. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que todo rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio de la 
venta. 

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acompañando junto con éste. el resguardo acre
ditativo de haber efectuado el ingreso a que se refiere 
la regla segunda del presente. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el mismo 
lugar y el dia 26 de septiembre a la misma hora, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el tipo 
de la primera, rebajado en un 25 por 100. no admi· 
tiéndose posturás que no cubran dicho tipo y debien
do los licitadores que deseen tomar parte en la mis
ma, consignar el 50 por 100 como mínimo de dicho 
tipo, rigiendo para ésta las condiciones tercera, cuar-
ta, quinta Y sexta. ' 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se señala para la 
celebración de la tercera el mismo lugar que las 
anteriores y el día 24 de octubre a la misma hora, 
sin sujeción a tipo. debiendo los licitadores que 
deseen tomar parte en la misma consignar el 50 
por 100 como minimo de la cantidad que sirvió 
de tipo para la segunda, rigiendo para esta tercera 
las condiciones tercera, cuarta, quinta y sexta. 

Finca objeto de la subasta 

Veinte áreas 77 centiáreas 73 decimetros cuadra
dos (2 hanegadas y. 2 cuartones), en término de 
Alzira, partida de Tisneres, de cuya superficie 5 
áreas 74 ceritiáreas 94 decimetros cuadrados están 
destinados a ensanches: y el resto de 15 áreas 2 
centiáreas 79 decimetros cuadrados están ocupados 
por una construcción destinada a taller de cerrajería, 
que, en planta baja, ocupa dicha superficie, estando 
destinada a almacén, servicios y zaguán de acceso 
al piso alto. y de un piso alto y un altillo que ocupan 
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290 metros 22 decimetros cuadrados, destinado a 
oficinas y otros usos. Linda: Por _ norte. el camino 
de San Bemabé; sur, de don Alberto ,Perelló; este, 
de don Pedro Calabuig, barrando en medio. y oeste, 
resto de donde se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.499. libro 486 de Alzira. folio 219, fmca 
registra! número 32.384, inscripción sexta. 

y para que sirva de edicto anunciando pública 
subasta, que se fijará en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado»y en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencialt, sirviendo de notificación de los seña
lamientos a los deudores para el supuesto de no 
poderse cumplir. de 10 dispuesto en la regla 7.
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, expido el 
presente en Alzira a 16 de mayo de 1 994-La Jueza, 
Maria Angeles González González.-El Secreta· 
ria.-31.057·3. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Pilar Calvo ReseI. Jueza del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Arenys 
de Mar, 

Hace saber. Que en el expediente de convocatoria 
de JUnta general extraordinaria de sociedad anó
nima, seguido a instancia del Procurador señor Pons 
Ribot. en nombre y representación de don José 
Senabre Casan y don Francisco Fuste Martinez. 
registrados bajo el número 239/1993, se ha acor
dado convocar a Junta general extraordinaria de 
la Sociedad «Maresme Inversiones, Sociedad Anó
.urna». que se celebrará en el domicilio social de 
la misma, sito en Malgrat de Mar (Barcelona), calle 
Girana, números 90 y 92. baixos, para 10 que se 
ha señalado el próximo días 4 de julio, a las doce 
horas, en primera convocatoria. y para el siguiente 
dia 5 de julio a las doce horas en segunda con· 
vocatoria; cuya Presidencia y Secretaria se llevará 
a efecto por las personas que designe el Consejo 
de Administración de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 110-2 del texto refundido de la Ley 
de Sociedades anónimas. sirviendo la presente para 
la citación de los accionistas cuyo domicilio se igno
ra, sus herederos o cualquier persona desconocida 
con legitimo derecho, desarrollándose la misma con 
el siguiente 

Orden del día 

1. Delegación de facultades a dos cualesquiera 
de los Consejeros de la compañía para la realización 
de los siguientes actos concretos: 

A) Disponer de los fondos existentes en la cuen
ta número 4.273, libreta de ahorros de Banc Catala 
de Credit, al objeto de que con los mismos se pro
ceda a liquidar el aval contraido con don Francisco 
Vendrell Bechdeju. 

B) Igualmente y de existir fondos sobrantes en 
dicha cuenta, una vez cancelado el referido aval. 
disponer del saldo restante para atender los com· 
promisos económicos CQntraidos con el Municipio 
de Malgrat de Mar, satisfaciendo las facturas que, 
libradas por «Obras y Pavimentos Brossa, Sociedad 
Anónima~, se refiere a las obras de asfaltado y pavi
mentado de la cane avenida del Mediterráneo, de 
los números 37 al 47, y por edificar de los números 
38 al 48. 

C) En el caso de existir sobrantes de dichos 
fondos todavía, proceder a aplicar el mismo al pago 
del principal de intereses de los préstamos hipo
tecarios que gravan bienes propiedad de la com
pañia, hasta la cancelación de los mismos. 

D) Vender, ya fuere en documento privado o 
público, los siguientes bienes inmuebles propiedad 
de la compañia, pudiendo pactar todo tipo de con~ 
diciones de la forma más amplia y subrogar en los 
préstamos hipotecarios a los compradores. consti
tuyendo y cancelando en su menester préstamos 
hipotecarios: 
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Loeal número 13 de la avenida de la Meditemm.ea. 
número 32. escalera 7. 

Local número 15 de la avenida de la Mediterránea. 
número 34. escalera 8. 

Local número 16 de la avenida de la Mediterránea, 
número 34. escalera 8. 

Local número 17 de la avenida de la Mediterránea. 
número 36. escalera 9. 

Local número 20 de la avenida de la Meditemm.ea, 
número 37. escalera 10. 

Local número 23 de la avenida de la Mediterránea, 
número 41, escalera 12. 

Local número 26 de la avenida de la Mediterránea, 
número 43. escalera 13. 

Local número 27 de la avenida de la Mediterránea, 
número 45. escalera 14. 

Piso segundo segunda de la avenida de la Medi· 
terránea, número 45, escalera 14. 

Piso tercero segunda de la avenida de la Medi
terránea, número 45. escalera 14. 

Local número 30 de la avenida de la Mediterránea, 
número 47. escalera 15. 

Plazas de aparcamientos números 16. 17 y 18. 
sitas en la planta sótano del edificio sito en Sant 
CebriA de Vallalta. con fachada a una calle sin den~ 
minar todavía, y a la avinguda del Maresme. donde, 
está señalada con el número 23. 

E) Ejecutar la opción de compra concertada con 
don Francisco Vendrell Bechdeju y relativa al teITe-
no sito en Malgrat de Mar. avenida de la Medi
terránea. mimeros JO al 48, pendientes de cons
trucción. otorgando cuantos documentos públicos 
o privados fueren necesarios. realizando cuantos 
actos impusiere tal ejercicio hasta la inscripción de 
esa fmca en el Registro de la Propiedad a nombre 
de cMaresme Inversión. Sociedad Anónima». 

F) Proceder a la ejecución del proyecto de urba
nización de la unidad uno de ~ción en el poli· 
gono bloque. D hasta la defmitiva finaliz.ación del 
mismo. 

2. Delegación de facultades en dos cualesquierá 
de los Consejeros, en su caso del Secretario del 
Consejo de Administración. de confonnidad con 
lo establecido en el articulo 30 de los Estatutos, 
para proceder a elevar a públicos los acuerdos de 
esa Junta. 

Se recuerda a los accionistas el derecho a obtener 
de formá inmediata y gratuita los documentos que 
han de ser sometidos a su aprobación. los cuales 
se encuentran a su disposición en el domicilio de 
la compañía. 

Dado en Arenys de Mar a 5 de mayo de 1994.-La 
Jueza. Pilar Calvo Resel.-La Secretaria, Nieves 
Tomás Santamaría.-31.333-16. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Inmaculada SuArez Bárcena Florencio, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
niunero 2 de Badajoz y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 430'1991. promovidos 
por «Almacenes La Llave. Sociedad Anónima ... 
representado por el Procurador señor Pérez Pavo, 
contra don Feliciano Guerrero Alcántara. sobre 
reclamación de 1.134.478 pesetas de principal. inte
reses- y costas. en los que. por providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a subastas públicas por 
primera y. en su caso. por segunda y tercera vez, 
para el supuesto que4 no hubiese postores en cada 
una de las anteriores. ténnino de veinte días cada 
una, por el precio de tasación de la primera; rebaja 
del 25 por 100 de la misma, la segunda, y sin suje
ción a tipo la tercera, los bienes embardados a la 
parte demandada que se reseñarán, habiéndose seña
lado para los actos de los remates. sucesivamente. 
los días 5 de julio. 5 de septiembre y 5 de octubre. 
a las once horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguientes: 
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Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto. una 
cantidad igua.l. por lo menso, al 20 Por 100 efectivo 
del valor de los bienes. y para las segunda y tercera. 
el 20 por 100 expresado, con la rebaja del 25 por 
lOO, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda-En la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes, de los tipos indicados. la tercera lo será sin 
sujeción a tipo. 
Tercera.~Desde el presente anuncio y hasta la 

celebración de las subastas. podrán hacerse pOsturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél. el importe de la 
consignación anteriormente dicha o acompañando 
el resguardo de haberla efectuado en el estableci
miento destinado al efecto. 

Cuarta-En cualquiera de las subastas el remate 
podrá hacen;e a calidad de ced~o a un tercero. 

Quinta.-El deudor podrá liberar los bienes embar
gados antes del remate. abonando el principal y 
costas reclamados. 

Sexta-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor, si existieren, quedan subsistentes. sin 
que se dedique a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las re&ponsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Séptima.-No han sido aportados ni suplidos los 
títulos de propiedad de los bienes embargados y 
las certificaciones registrales que se han aportado 
obran en autos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana Piso sito en Carretera de Sevilla, núniero 
47. tercero derecha Finca nUmero 3.782. tomo 
1.531. libro 69, inscripción cuarta. Registro de la 
Propiedad número 3 de Badé\ioz. 

Tasado pericialmente a efectos de subasta en 
5.500.000 pesetas. 
. Sirva el presente de notificación al demandado 

don Feliciano Guerrero Alcántara de las fechas seña
ladas para la subasta. 

Dado en Badajoz a 14 de abril de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Inmaculada Suárez Bárcena Flo
rencio.-EI Secretario. Julio Pedro Valiente Nie
ves.-30.957. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Rodriguez VaIls. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bada
lona y su partido. 

Hago saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
por el iluStrísimo Magistrado-Juez de este Juzgado. 
en resolución de fecha 22 de abril de 1994. dictada 
en los autos de procedimientos judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. niunero 
27611992. promoVido por el Procurador don David 
Pastor Miranda, en representación de la Caja de 
Ahorros de 'Cataluña, se saca a pública subasta por 
las veces que se dirán y término de veinte días 
cada una de ellas. la finca especialmente hipotecada 

.por don Carlos Illanes Rodríguez y doña Maria 
del Carmen Delgado Pérez, que al Imal de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez el día 8 de sep
tiembre. a las doce horas. al tipo de precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que es 
la cantidad de 10.100.000 pesetas; no concurriendo 
postores. se señala por segunda vez el día 4 de 
octubre. a las diez horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma. se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el día 8 de noviembre. a las doce horas. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 10.100.000 pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, en cuanto a la tercera subasta se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra de concurrir como postor a las subastas sin veri
ficar tales depósitos. todos los demás postores, sin 
excepción. deberán consignar en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de' este Juzgado. abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya. al número 
05280001827692. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera como 
en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. para 
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta 
el depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el resguardo de haber hecho la 
consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas Y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli-

• gaciones antes expresadas y si no las ,acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento. 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fmca objeto de subasta 

Entidad número 11. Piso tercero. puerta tercera. 
del bloque 1 del complejo urbanístico sito en Bada
lona, Grupo Maresme. Consta de varias habitacio
nes. dependencias y servicios. Mide una superficie 
útil y aproximada de 56 metros 59 dectmetros 70 
centímetros cuadrados. Linda: Norte. zona común 
del compejo urbanístico; sur. con puerta segunda; 
este. patio de luces; oeste,. zona común del complejo 
urbanlstico. TIene un valor con respecto al bloque 
de 5.055 por lOO y con respecto al complejo de 
0.185 por lOO. 

Inscrita en el RegilItro de la Propiedad de Bada
lona número 1, tomo 2.985 del archivo. bOro 119 
de badalona 1. folio 1. finca nUmero 8.740. ins
cripciónsexta. 

Dado en Badalona a 22 de abril de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretariajudicial, Maria Tere
sa Rodriguez VaIls.-30580. 

BARCELONA 

Edicto 

En cumplimiento de lo dispuesto por el ilustrísimo 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 30 de Barcelofla, en resolución del 
día de la fecha dictada en autos nUmero 8211l991-A, 
sobre juicio ejecutivo. seguidos por d.easing Pen
sions, Sociedad AnÓIliIruD. contra Encuadernacio
nes Gabriel Izquierdo. doña Josefa Moreno y don 
Gabriel Izquierdo. por el presente se anuncia la 
venta en pública subasta. por término de veinte días., 
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con las condiciones que luego se dirá, de los hienes 
que asimismo se relacionan a continuación. cele
brándose la subasta en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Bergara, número 12. pri
mera planta. habiéDl,lose señalado para la celebra
ción de la primera el día 7 de septiembre y hora 
de las diez treinta. y para el caso de no haber postor, 
la celebración de la segunda subasta el día 5 de 
octubre y hora de las diez treinta, y para el caso 
de no haber tampoco postor, celebración de tercera 
y pública subasta para el dia 9 de noviembre y 
hora de las diez treinta, previniéndose a los lici
tadores que en la primera servirá de tipo el precio 
de valoración que es de 13.139-.498 pesetas; que 
en la segunda el tipo será el precio de valoración 
con una rebaja del 25 por 100 y respecto de la 
tercera que será sin sujeción a tipo. Se les previene 
asimismo que no se admitinin posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda en las que lo hay, debiendo previamente para 
tomar parte en las mismas consignar los licitadores 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo correspondiente. y que asi
mismo podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado el 
mismo conjuntamente con el importe de la con
signación correspondíente o el resguardo de haberse 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 
abriéndose en el acto del remate, surtiendo el mismo 
efecto que las que se realicen en dicho acto. Las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

El bien es el siguiente: 

Parcela número 29-bis. al sitio de Prado de Val
donaire, en el poligono industrial «Los Llanos de 
Humanes». De-superficie 193,50 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Fuenlabrada. tomo 1.042. libro 94, folio 68. 
fmca número 6.650. 

Sobre dicha parcela se encuentra edificada una 
nave industrial que consta de planta baja, con una 
superficie igual a la del solar, y entreplanta de 25 
metros cuadrados. 

y en cumplimiento -de lo acordado y para que 
sirva de publicación en fonna y de notificación en 
fonna a los posibles interesados, expido el presente 
en Barcelona a 5 de abril de 1994.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-30.560-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Rodriguez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
37<Yl991. se siguen autos de declarativo menor 
cuantia-reclamación de cantidad, a instancia de la 
Procuradora doña' María José Blanchar Garcia, en 
representación de doña Mercedes Marqués Rafart, 
contra don Luis Batllé Galicia, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada al demandado: 

Local interior en planta baja y sótano, tiene la 
entrada actual entre dos vestibulos de los niuneros 
9 y 11 de la calle Séneca. que desemboca en el 
patio central y tiene una escalera que comunica 
con la planta sótano. 

En la planta sótano hay tres dependencias: 

Primera, de superficie 233 metros cuadrados; 
segunda, de superficie 42 metros cuadrados. tercera. 
de superficie 24 metros cuadrados. Planta bcYa. de 
210 metros cuadrados, siendo la superficie total de 
509 metros cuadrados, ambas plantas se comunican 
mediante escalera interior. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de e~t.e Jm:gado, 
sito en via Layetana. números 8 y 10, piso octavo, 
el próximo día 13 de julio, a las once horas, con 
arreglo a las condiciones: 

Prirnera.-El tipo del remate será de 51.480.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dícha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado número 23 en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina 1.000, clave 
de Banco 0182. plaza Catalunya, número 5, de Bar
celona, cuenta número 0556, el 20 por -100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por es~rito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna, cantidad y lugar indicados. desde el anun
cio de la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última, por no haber quien 
la mejore, y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate. se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudicación, preve
niéndole "de que si no lo hiciere perderá la cantidad 
consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. cons
tando en eUas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de la fmca o derecho gravado, 
así como las hipoteca~, censos y gravámenes a que 
estén afectos los bienes o que se hallan libre de 
cargas. así como que ha comunicado _ a los titulares 
de asientos posteriores al del gravamen que se eje
cuta, el estado de la ejecución por si les conviniere 
intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
debiendo los licitadores confonnarse con eUos. sin 
que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del eje
cutante quedarán subsistentes y sin cancelar. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de septiembre, a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 13 de octubre, a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado o demandados de la fecha y condiciones 
de la subasta para el caso que no se haya podido 
llevar a cabo la notificación personal. 

Dado en Barcelona a 13 de abril de 1994.-EI 
Secretario. Ernesto Casado Rodriguez.-31.050. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cannen Giner Fuste, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 37 de los de Bar
celona, 

Hace saber: Que según lo acordado por su Señoria, 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judiciaJ sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 1.33211992-D, promoví-
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dO!il por «Banco de Crédíto y Ahorro, Sociedad Anó
nima», contra la fmca hipotecada por «Baden Nois. 
Sociedad Anónima». en reclamación de cantidad. 
se anuncia por el presente la venta de dicha fmca 
en pública subasta. por ténnino de veinte días. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en via 
Layetana, número 2. planta tercera, teniendo lugar 
la primera subasta el 27 de julio de 1994, a las 
doce horas; la segunda subasta (si resultara desierta 
la primera). el 27 de septiembre de 1994, a las 
doce horas, y la tercera subasta (si resultara desierta 
la segunda), el 27 de octubre de 1994. a las doce 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad. y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en el «Banco Bilbao VIZCaya. Sociedad 
Anónima», cuenta comente 0627¡()()()()18021192.D. 
una cantidad en metálico igual. por lo menos, al 
20 por 100 de su correspondiente tipo. y en la 
tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al tenninar el acto. serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a. efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación. pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 
• Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación. antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de ·este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos. a 
los efectos legales procedentes. 

Séptima.-Que si por causa de fuerza mayor se 
suspende la subasta. se entenderá prorrogada y se 
entenderá que se celebrará aJ siguiente dia hábil. 
a la misma hora. 

Octava.-Los titulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Escribania, para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndoles además que los lici
tadores deberán confonnarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. Después del remate 
no se admitirá al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia o defecto de los titulos. 

Los bienes que salen a subasta Son los que a 
continuación se relacionan. por el precio de tasación 
que igualmente se dirá y en un solo lote comprensivo 
de las dos fmcas que se describen: 

Dos. Destinado a local de negocio, número 1, 
sito en la planta baja de la casa sita en Barcelona. 
calle Siglo xx. número 101. de superficie 80,50 
metros cuadrados. Coeficiente 4,70 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Bar
celona, tomo 2.182, libro 57, sección lB, folio 96, 
fmca 7.149, inscripción tercera. 

Piso primero. vivienda puerta tercera, entidad 
número 10 de la séptima planta de la casa sita 
en Barcelona, calle Valencia, números 511-517. De 
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superficie 90 metros cuadrados. Coeficiente 1.52 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 22 de Barcelona, tomo 2.218, libro 204, 
folio 206. fmea 1.858, inscripción primera. 

Tasación 36.700.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 abril de 1994.-La Secre
taria. Cannen Giner Fuste.-30.764. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Celia Camacho Pérez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de los de Bar~ 
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramita expediente de quiebra voluntaria de la 
entidad ,Moquinter. Sociedad Limitada». con dornj· 
cilio en calle Pedro IV, número 199, de esta ciudad, 
bajo el número l.04Vl993-cuarta, en los que se 
ha dictado resolución que siendo rmne en derecho 
es del tenor literal siguiente: 

.. Providencia Magistrado-Juez accidental.· señor 
don José Antonio Parada López. 

En Barcelona a 3 de mayo de 1994. 
Dada cuenta; con el anterior testimonio que enca

beza la piza cuarta del juicio universal voluntario 
de quiebra- de Moquinter, Sociedad Limitada, y de 
confonnidad con 10 prevenido en los articulos 1.378 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1.10 I del Código 
de Comercio, se concede a los acreedores de dicha 
quiebra un término que fmalizará el dia 30 "de junio 
de 1994, para que presenten a los Sindicos los titulos 
justificativos de sus créditos. y se señala el día 6 
de julio de 1994. a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, para la celebración de 
la Junta de acreedores para examen y graduación 
de créditos; lo que se hará saber a todos los acree
dores preferentes y comunes. que constan en la rela
ción que por testimonio encabeza esta sección, por 
medio de circular que distribuirán los Sindicos nom
brados, en la que se advertirá. a aquellos acreedores 
que de no presentar los titulos les parará el perjuicio 
a que hubiera lugar en derecho; y asimismo se hará 
público por medio de edictos que con los insertos 
necesarios se insertarán en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, en el «Boletin Oficiab de la pro
vincia y en el periódico. entregándose los despachos 
al Procurador promovente. 

Lo manda y ftrma su Señorla, doy fe_o 

y para que sirva de citación en legal forma a 
los acreedores, libro y ftrmo el presente en Barcelona 
a 3 de mayo de 1994.-EI Ma'gistrado-Juez. José 
Antonio Parada López.-La Secretaria, Celia Cama
cho Pérez.-30.563-16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en el procedimiento 
de juicio declarativo de menor cuantia, en trámite 
en este Juzgado, bajo el número 6311l993. sección 
tercera, que se sigue a instancias de «Gestetner Ser
vices, Sociedad Anónima~. contra doña Paloma 
Barroso Ruiz y don Carlos Besonia Quirós. con 
domicilio en Fuenlabrada y Getafe respectivamente, 
se ha acordado en este fecha librar el presente a 
ftn de emplazarles ante este Juzgado a fm de que 
en el improrrogable plazo de veinte días, compa
rezcan en legal forma a contestar a la demanda 
formulada. cuya copia obra en esta Secretaria a su 
disposición si así les conviniere, bajo apercibimiento 
de que en caso de no verificarlo les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho. declarán
doseles en rebeldía y siguiendo el curso de los autos, 
conforme a la Ley. 

y para que el emplazamiento acordado tenga 
lugar, expido y fIrmo el presente en Barcelona a 
4 de mayo de I 994.-La Secretaria judicial. 1. Martln 
Garcia.-31.182. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Mora Lombarte. Secre~a del Juz
gado de Primera Instancia número 22 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su Seño
ría, en resolución de esta fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 6381l993-primera. promo
vidos por Caixa dE staIvis i Pensions de Barcelona, 
contra 1~ fmca hipotecada por don José Andrés 
Ramón López y doña Maria del Carmen Francisco 
Corral. en reclamación de cantidad, se anuncia por 
el presente la venta de dicha fmca en pública subasta. 
por término de veinte días, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana, números 8 
y 10. planta octava, teniendo lugar la primera subasta 
el 13 de julio. a las once horas; la segunda subasta 
(si resultara desierta la primera) el 14 de septiembre 
a las once horas; y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda). el 13 de octubre a las once 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad; y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera:y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar pro-. 
viamente. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; y en la tercera subas
ta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a su dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efectos de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado. c()n el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refIere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani· 
ftesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que -todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

Caso de suspenderse cualquiera de las subastas 
por causa de fuerza mayor. se celebrará la misma 
al dia siguiente, a la misma hora. < 

La fmca objeto de subasta es de la descripción regis-
tral siguiente 

Piso primero, vivienda puerta primera, en la segun
da planta de altura de la casa sita en esta ciudad, 
calle Entenza, número 145. Inscrlta en el Registro 
de la Propiedad número 16 de Barcelona, tomo 
1.661, libro 1.149, sección segunda, -folio 31. fmca 
62.689. 

Valorada a efectos de subasta en 6.746.000 pese
tas. 

Dado en Barcelona a 4 de mayo de 1994.-La 
Secretaria, Victoria Mora Lombarte.-31.070. 
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BARCELONA 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesto por el ilustrísimo Juez 
de Primera Instancia número 2 de Barcelona, en 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 56l!1993-quinta, 
instado por «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Gramunt de Moragas, contra doña Rosario 
Casado Durán y doña Dolores López Muñoz, por 
el presente se anuncia, con veinte dias de antelación, 
y con las condiciones fIjadas en dicha Ley Hipo
tecaria, la venta en pública subasta, de las fincas 
que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 29 de julio. 
en primera subasta, por el precio fijado en la escri
tura de constitución de hipoteca; el dia 23 de sep
tiembre, en segunda subasta, en el caso de que no 
hubieran concurrido postores a la primera, y que 
se hará con la rebaja del 25 por 100 del referido 
precio. y el dia 20 de octubre, en tercera subasta. 
y sin sujeción a tipo, si no hubiere concurrido ningim 
postor a la segunda. Todos dichos actos tendrán 
lugar a las once horas. 

Asimismo, en caso de que algunas de las subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajena a este Juzgado. se 
celebrará la misma en el día siguiente inmediato 
hábil a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y asi sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuerza mayor que impidiese su cete
bración. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están d~ maniftesto en 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas y 
gnvámenes anteríores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso, de la segunda subasta, y en cuanto 
a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
Postor a todas las subastas, sin necesidad de con
signar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la caja general de depósitos, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subastas Y. que 
en caso de celebrarse la tercera. el depósito deberá 
ser el 20 por 100. por 10 menos. del tipo fijado 
para la segunda. 

En todas las subastas. desde· el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación, expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8. a del referido arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate. excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
Y. en su caso, como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse eH depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo· de 
la subasta, a efectos de que. si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, "i tal cesión deberá hacerla 
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el rematante, mediante comparecencia ante el Juz
gado, con asistencia y aoeptacióu del cesionario. 
previa o simultAneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto. SICf"fiIá también. en su caso, 
de notificación al deuc1or. si resultare negativ.a. la 
practicada en la finca o fincas de que se trata. 

Las fincas objeto del remate son: 

1. Entidad número 5 bis. Local comcreial D 
bis. en planta baja y ahiDo de la casa sita en la 
barriada de San _ del Palomar. con _ 
principol • la calle Pi anci"", Tanqa. mimeros 11 
y 123. Y otro fionte ala caIIc Pinar del Rlo. nÚlDCro 
53. de &..elona. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Ban:cIona. tomo 2345. hl>ro 
248 de la sección segunda. A. folio 4&. finca nÚlDCro 
27.958. inS<ripción segunda. 

2. Entidad número 83. Planta cuarta. puerta 
segunda. _ tipo c. .......... 40 bis. de la .... 
señalada con Jos :mbne:ros: 38 al 46 de la a~ ~ 
Diagonal de l. _ de San Marti de Provensals 
de Ban:dona. Finca 4.321. imaipción cuarta del 
Rqistro de la Propiedad número 21 de Ban:cIona. 
tomo 2.204. h"bro 178 de la _ cuarta. folio 
12. 

3. Entidad nfunero 9. VJYicnda de la primcJa 
planta alta. piso entresuelo. puerta cuarta. de la casa 
sita en pasaje A1coy, nÚlllCroS 1, 3 Y S Y calle Juan 
de Garay, mimeros 4 y 6. Fmca número 76.555. 
inscripción octava del R<giSlro de la Propiedad 
nÚlDCro 5 de &..elona. tomo 2156. h"bro 1.813 
de la sección primera. folio 109. 

4. Departamento númcro 69. Piso docimoter· 
cero,. puerta primera. situado en 14 decimocuarta 
planta del edií:tcio sito en Barcelona. caBe Selva 
de Mar. númem l42. Finca 6.807. inscripción sexta 
del R.e;istro de la Propiedad nÚlDCro 21 de Bar· 
celona. tomo 2.185 de la sección cuarta, folio 27. 

5. Porción de terreno en San Lorenzo de Sa'V8l1. 
procedencia de la heredad Pons Ferrcr. Finca 2.509. 
inscripción cuarta. inscrita. en el RegisUo de la Pro
piedad número 3 de Tenassa,. tomo 2.129. bOro 
56 de San Lorenzo de SavaD. folio 32. 

Tasadas las fincas bipotecadas a efectos de subasta 
en la cantidad de 31.755.000 pesetas la registra! 
número 27.958; 16.425.000 pesetas la registra! 
número 4.321; 20.805.000 pesetas la registra! nÚIDC> 
ro 76.555; 15.330.000 pesetas la registra! nÚlDCro 
6.807. y 7.665.000 pesetas la registra! número 2.509. 

Dado en Barcelona a S de mayo de 1994.-El 
Juez.-La Secretaria.-30.990-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar del Pino NRz. Secretaria del 
JU7pdo de Primera lnsIancia número 13 de loo 
de esta ciudad. 

Por el presente edicto. hago saber. 
Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 

ejecutivo número 1.37Yl991 (sección quinta). pro
movidos por Caja de Ahorros de Cataluña,. repre
sentada por el Procurador don Antonio María de 
Anzim Furest. contra don Juan Manuel A1arc6n 
_ don Jesús Marlet Gan:ia y don Luis Rodri
guez Terrus. én los que en virtud de lo acordado 
en resolución de esta misma fecha. por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días. de los bienes que a continuación 
se expresarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado; 

En primera subasta, el dia 15 de septiembre de 
1994. a las once hordS, por el precio que se dirá. 

En segunda subasta. el <lia 25 de octubre de 1994, 
a las once horas. por el 15 por 100 del precio 
de su valoración. para el caso de ser declarada desier· 
ta la subasta anterior. 

y en tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta,. el dia 14 de diciembre 
de 1994, a las once horas. sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 
Las establecidas en los artículos 1.488 y siguientes 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y en especial: 

Que los tib:J.los de propiedad de los bienes estarin 
de manifiesto en Secretaria para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte en fa 
subasU. ~ ademas • los liciladoces_ 
deberán conlonnarse COIl eüos y que no tendran 
derecho a exigir ningunos otros, DO admitiéndose 
después del ,........ "'-"" dceIaración por in .... 
flCiencia o defectos de )os. titWas. 

Que en la primen Y squ:nda subasta. no se amm.. 
tiráo posturas que DO cubran las dos terce.ras partes 
de su tipo. 

Que para tomar parte en cada subasta. deberán 
COIlSijplaJ- 106 licitadores, en la Mesa del J~ 
o en la CIIia ......... de dqJOsiIos. una cantidad ...... 
por lo menos. al 20 por lOO efectivo del valor _ 
sina de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serim admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda. subastas y. en caso de celebrarse la tercera. 
d depósito será. el c ... ltSI~Aldie:nte a la segunda 
subasta. y salvo el dc=ho de la parte _ en 

- todos los casos. de ooncurrir a la subasta sin verificar 
tales depósit<>s 

Que las pooturas podrán hacerse también por 
escri1o. desde la publicación del presente hasta la 
celebración de la subasta de que se trate. en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del J~. junto 
condicbo pliego. el importe de la expresada con· 
signación previa. y que las cantidades depositadas 
se devolverán a sus respcctivo& dueños acto seguido 
del remate. excepto la que corresponda. al mejoc 
postor que se reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación Y. en su caso. 
como parte del precio de la venta; también podrin 
reservarse en depósito. a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de 106 dem8s postores que 10 
admitan Y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Que la. pooturas podrán hacerse. c:alldad de ceder 
el remate a tercera. persona,. cesión que deberá ejer
citarse con asistencia y aceptación del cesionario. 
previa. o simultáneamente al pago del resto del precio 
del rematA:. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 3. VJYienda situada en el piso 
primero. puerta primera. de la escalera A. de la 
casa ubicada en Cabrera. calle A. sin número. con 
sus correspondientes dependencias y servicios. Tiene 
una cabida de 141.92 metros cuadrados. Unda: 
Frente. tomando como talla tachada que contiene 
las terrazas principales. parte con la finca destinada 
a jardin; derecha. entrando. con vivienda de jgual 
planta. puerta sqpmda, escaleta B; izQuielda. entran
do. con hueco de asecosor. fondo. norte. vuc:Io de 
la propia fmea. llClle en su parte superior e1 piso 
segundo y debajo la planta bI,ja. Cuota 4.578 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Ma!aro. tomo 1.864. libro 58 de Cabrera. folio 
209 y finea 2916. 

El tipo de la primera subasm de los bienes des
critos,. asciende a la suma de 8.400.000 pesetas. 

Se significa que caso de que las subastas Señaladas 
deban suspenderse por causa ajena al Juzgado, éstas 
se celebrarán el siguiente día hAbito 

Dado en Barcelona a 6 de mayo de 1994.-La 
Secretaria. Maria del Ma< Pino Pérez.-30.574. 

BARCELONA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 21 de 
Barcelona, sito en via Layetana, número 10. séptima 
planta. sobre autos de cognición numero 
41711994-quinta. instados por la Comunidad de Pro
pietarios de la calle Basses de Sant Pere, número 
6, de Barcelona, representada por la Procuradora 
doña Helena Vlla González, contra ignorados here· 
deros o herencia yacente de doña Martina Zuriguel 
Ponte, que se hallan con domicilio desconocido. 
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ha aoonIado por medio del presente emplazar. por 
término de diez d1as. a dicho demandado para que 
comparezca en autos y conteste con Abopdo. bejo 
apercibimiento de que si no lo verifica. se le dcda-
rará en rebeldía y que tiene a su disposición en 
Secretaria las copias de la demanda y documenIDs. 

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 1994.-La 
Secretaria.-30.558·16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del J~ de Primera Instan
da número 9 de los de Barcelona,. 

Hace saber.: Que en-este Juzgado de mi cargo. 
bajo d nUmero 1.3141l99O. se siguen autos de eje-
~ títulos. a instancia del Procurador don 
Jordi MartoreD. Pui& en representación de «Banco 
Catalán de Crédito. Sociedad .Anónima». contra 
doña Maria de Gador Gómez Garcia, don Eugenio 
de Reina del Castillo y «Dereyna, Sociedad Limi
tadalo. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta., por tétmino de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente ¡mea embargada a los 
demandados, . 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 11 
de Barcelona, tomo 806. libro 806, folio 31, finca 
40.956. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Jwpdo, sito en via Layetana, números 8 
y 10. planta quinta. el PrOxUno dla 14 de 0<tuI>re. 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con· 
dicione:< 

Primera.-El-tipo del remate sem de 7.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán Jos licitadores consignar previamente en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podnin hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la. subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta..-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quima. --se reservarim en depósito a instancia del 
acrec:dor. las consignaciones de los postores que 
DO resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario DO cumpliese la obligación. 
pueda aprobane el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los tirulos de propiedad suplidos por cer· 
tificación del Registro se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnane con ellos, sin que pnedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinci6n el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que -tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de noviembre, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la primera Y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje-. 
ción a tipo, el día 14 de diciembre. también a las 
once, rigiendo para la misma las restantes condi· 
ciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Sirva el presente edicto de notificación 
a la demandada, caso de que la que se le realizase 
resultase negativa 

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez..-El Secretario.-30.994-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 7 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.16411991-segunda. a instancia 
de Caja de Ahorros de Cataluña. contra dona Dolo
res MaroU PasteUs. doña Maria Antonia March 
MaruO y don Esteban Ripoll Cornell. y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta. por término de veinte días. de 
los bienes inmuebles embargados al demandado. 
que.han sido tasados periciahnente en la cantidad 
de: Primer lote, en 3.000.000 de pesetas; segundo 
lote. en 2.500.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
via Layetana, número 10. planta quinta, en la fanna 
siguiente: . 

En primera subast.a, el dia 8 de septiembre del 
presente año y hora de las doce, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 7 de octubre del presente año 
y hora de las doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de noviembre del presente 
año y hora de las doce, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el día siguiente hábil. excep
tuándose el sábado, a la misma hora y con las mis
mas condiciones establecidas, y ello sin interrupción 
hasta su celebración. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras pártes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fomta 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
sefialado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en ~bre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del acto~, 
podrán reservarse los depósitos de aquéllos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudícatario no cwn
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación re~stra1, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos y que las cargas ante
riores y las preferentes -si las hubiere- al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. , 

Para el supuesto de que la notifiCación a los 
. demandados, a los fmes previstos en el articulo 

1.495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuere nega
tiva, sirva este mismo edicto de notificación en 
forma. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Primer lote: Casa de planta baja y un piso con 
patio, en la calle San Lázaro de Castelló, de Ampu
ries. Superlicie en junto 220 metros cuadrados, la 
casa 55 metros cuadrados. Linda: Norte, don Jeró
nimo Bonai; este y sur. con don Miguel Teixidor, 
y oeste, doña Maria DaImau y Comas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Roses. tomo 1.173, 
libro 53, sección Castelló, folio 102, fmca número 
2.402, inscripción tercera. 
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Segundo lote: Cuarta parte indivisa de la finca 
urbana: Casa en CasteUó dA mpuries. de un solo 
piso, número 2. de la plaza Jaime l. Superlicie 63 
metros cuadrados. Linda: Frente. oeste, con dícha 
plaza; derecha, norte. e izquierda, casas I y 3 de 
don Esteban Torrent. hoy doña Rosa Comell, y 
espalda, don Ramón Ventós. hoy calle Nieve. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Roses, tomo 
753. libro 35 de Castelló. folio 80, fmca número 
1.685, inscripción decimosegunda. 

Dado en Barcelona a 11 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez accidental.-El Secretario.-30.575. 

BARCELONA 

Ediclo 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
1.25811990, se siguen autos de declarativo menor 
cuantía-reclamación de cantidad, promovidos por 
Colegío de Arquitectos de Cataluñ.a. contra don Die
go Nieto Chacón, en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su valoración. es decir, 13.250.000 pesetas, para 
cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 8 de septiembre de 1994, 
a las diez treinta horas. los bienes embargados a 
don Diego Nieto Chacón. Y para el caso de resultar 
desierta la primera subasta. se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de primera, 
el dia 5 de octubre de 1994, a las diez treinta horas. 
y que para el caso de no rematarse los bienes en 
las anteriores subastas, se 'celebrará tercera subasta 
de los referidos bienes, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. excepto que será sin suje
(.~ión a tipo, la que tendrá lugar el dia 3 de noviembre 
de 1994. a las diez treinta horas; celebrándose las 
mismas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto una 
suma igual, al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquél, como mínimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
mismo podrá cederse a tercero, previa o simultá
neamente a la consignación del precio; que a ins
tancia del actor podrán reservarse los, depósitos de -
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad. suplidos con certificación regis
tral, se hallan en Secretaria a su disposición, debien
do conformarse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros y que las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente 

Vivienda unifamiliar sita en PaIau de Plegamans, 
camino de Can Clapés. sin número. Se COIl)pone 
de una sola planta que ocupa una superficie edificada 
total de 115 metros cuadrados, de los cuales 55 
metros cuadrados se destinan a la vivienda pro
piamente dicha y los restantes 70 metros cuadrados 
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a garaje. La superficie de terreno libre sin edificar 
que rodea la construcción se destina a jardín. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Sabadell, sección Palau de Plegamans, 
libro 109, tomo 2.737. fmea nfunero 2.964. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 

Si en cualquiera de los días sefialados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente hábil. a la misma hora, 
o en sucesivos dias si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Dado en Barcelona a 16 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-EI 
Secretario.-30.995-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodriguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia nfunero 34 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
5 8Q1l991-E-tercera. se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 3.260.424 pesetas, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora señora Jara, contra 
don Jaime Uriach Sans, en los que en vía de apremio 
y resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez, en 
ténnino de veinte dias y tipo que después se dice. 
los bienes inmuebles embargados al deudor, que 
a continuación se relacionan, convocándose para 
'su caso, en segunda subasta. por igual ténnino y 
reducción del 25 por toO del tipo de la primera 
subasta y, de resultar desierta, a )ercera subasta. 
por igual ténnino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 28 de julio de 1994. 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en via Layetana, número 
2; para, en su caso, la segunda, el próximo dia 29 
de septiembre de 1994. a las doce horas, también 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y, si fuere 
preciso. para la tercera subasta el próximo día 28 
de octubre de 1994. a las doce horas, en el mismo 
lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Prirnera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra los dos _ tercios de la segunda se suspenderá 
la aprobación del remate de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. facul
tad que sólo podrá ejercer el actor. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos, significándose que podrán presentarse 
por escrito, en pliego cerrado, posturas junto con 
la consignación antes dicha, en la Mesa del Juzgado 
para tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de loS postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Si por fuerza mayor tuviera que 'suspen
derse cualquiera de las subastas, la misma se cele
brarla el siguiente dia hábil a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificación al 
demandado don Jaime Uriach Saos de la celebración 
de las subastas. 
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Los bienes que salen a subasta son los Que a 
continuación se relacionan. por el precio de tasación 
que igualmente se dirá: 

Primer lote. Finca número 3.797. Inscrita en el 
Regist.ro de la Propie&d de Ibiza.. libro 34 de San 
Juan, folio 33. Rústica, fmea denominada «Ca.'1 
Reyet de Charraco», sita en la parroquia y término 
de San Juan Bautista. de cabida según el titulo 16 
hectáreas 29 áreas 2 centiáreas. y según el registro 
2 áreas 64 centiáreas más, de tierra bosque y algo 
secano. Linda: Norte, al mar y terrenos de «Sa Guai
ta, Sociedad Anónima»; este, el mar y don Mariano 
Torres Torres. Sa Cona; sur. doña Maria Torres 
Torres, Can Reyet de Sa Plana y don Pedro Torres 
Torres, Can Vicent Rayet, y oeste, fmea Can Mayans 
de .don Juan Torres y don Vicente Torres Torres. 
Lluquinet. 

La total fmea rustica se valora, una tercera parte, 
en 1.273.333 pesetas. 

Segundo lote. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Bisbal. tomo 2.692. libro 285 de 
Torroella de Montgri, follo 4. Urbana, fmea número 
9. en construcción. Apartamento puerta segunda 
de la planta segunda del edificio sito en la calle 
Las Islas, número 77, del barrio de Estartil, en tér
mino de Torroella de Montgrí; que mide una super
ficie útil de 44 metros 92 decimetros cuadrados. 
Se compone de recibidor, comedor-estar. cocina, 
dos dormitorios y cuarto de baño. Linda: Por la 
derecha. entrando, con don Mariano Vergara y don 
Carlos Vila11onga, y en parte con patio de luces; 
izquierda. con apartamento puerta primera de la 
propia planta; fondo, con Alois Strohmeyer, median
te vuelo sobre el local de la planta baja. y al frente, 
con apartamento puerta tercera de la propia planta, 
con patio de luces y corredor o pasillo de acceso. 
Su cuota de participación es de 4.66 por 100. 

Finca valorada en 6.300.000 pesetas, sin haber 
tenido en cuenta las cargas preferentes. 

Tercer lote. Finca número 431. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Puigcerdá, tomo 871. 
libro 21. folio 87. Rústica Campo llamado de «La 
Colomina» o de la «Com~, sito en Bolvir. de cabida 
72 áreas 1 centiárea 2 centímetros cuadrados. Linda. 
Norte, don Francisco Cot mediante acequia; sur, 
doña Buenaventuo:a Llombart y camino de Remey; 
este, don Francisco Llombart, y al oeste, don José 
Cabana y doña Buenaventura Llombart. 

Valor de la tercera parte indivisa 288.040 pesetas. 

Dado en Barcelona a 17 de mayo de 1994.-La 
Secretaria. María Angeles Alonso Rodrí
guez.-30.989-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tivo-otros títulos, registrados bajo el número 
1.44Wl991-A, promovidos por «Renault Financia
ciones. Sociedad Anónima», contra doña Rosa 
Carrión Cáceres y don Luis Martlnez Garcia. he 
acordado en proveido de esta fecha, sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados a la parte 
demandada que al fmal se describen, y por el precio 
de valoración que se dirá, en la foana prevenida 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. señalándose para 
el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
números 8 y 10, planta' sexta. el dia 16 de sep
tiembre, y en caso de resultar éste desierto, se señala 
para la segunda subasta el día 14 de octubre, y 
en el supuesto de que resultare igualmente desierto 
este segundo remate, se señala para la tercera y 
última el 11 de noviembre, y -hora de las diez y 
veinte todas ellas; previniéndose a los licitadores 
que para tomar parte en las subastas, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o esta-
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bJecimiento público destinado al efecto, el 50 por 
100 del valor efectivo que constituye el tipo para 
cada subasta o del de la segunda tratandose de la 
tercera, no admitiéndose en la primera subasta pos
turas inferiores a los dos tercios de la valoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se 
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
a tipo y hubiere postor que ofrezca las dos terceros 
partes del que sirvió de base para la segunda 'illbasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiy--d. 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie~ 
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse 
en calidad de cederlo a tercero y no se admitirán 
posturas que no reúnan dichos requisitos. debién· 
dose estar en todo lo demás a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, y que los titulos de propiedad 
se encuentran en Secretaría paTa que sean exami
nados por los licitadores. los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma el dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil. a la 
misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda a la que en la comunidad se 
le asigna el número 16, -situada en la puerta 4 del 
piso segundo, tercera planta alta del inmueble sito 
en Cerdanyola, señalado con el número 43 de la 
calle San Sebastián. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Cerdanyola del Vallés, tomo 
1.068. libro 271 de Ripollet. folio 140. fmea número 
12.453. 

Tasada a efectos de la presente en 5.082.500 
pesetas. 

Sirva el' presente de notificación en fonna a los 
deudores. 

Dado en Barcelona a 17 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial, María Teresa Torres Puer
tas.-30.562-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maña Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo. 
registrados bajo el número 1.402<1982-C, promo
vidos por ~Oficina Técnica Entidad de Financiación, 
Sociedad Anónima», contra don José· Vilajosana 
Sala, he acordado en proveído de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embarg&dos 
a la parte demandada que al fmal se describen. 
y por el precio de valoración que se dirá, en la 
foana preven¡da en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
señalándose para el acto del remate, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en via Layetana, números 8 y 10, planta sexta, el 
día 23 de septiembre, y en caso de resultar éste 
desierto, se señala para la segunda subasta el día 
21 de octubre, y en el supuesto de que resultare 
iguahnente desierto este segundo remate, se seiiala 
para la tercera y última el 25 de noviembre, y hora 
de las doce todas ellas; previniéndose a los lici~ 
tadores que para tomar parte en las subastas, debe
rán consignar previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto, e.l 50 
por 100 del valor efectivo que constituye el tipo 
para cada subasta o del de la segunda tratándose 
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de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta 
posturas infedores a los dos tercios de la vaJoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se 
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
8 tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda suhasta 
y que acepte las condiciones de la misma. se apro
bará el remate; hasta la celebracíón de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
antes se ha hecho mención; el remate podrá hacerse 
en calidad de cederlo a tercero y no se admitirán 
posturas que no reúnan dichos requisitos. debién
dose estar en todo lo demáli a lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. ' 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, y que los títulos de propiedad 
se ~ncuentran en Secretaría para que sean exami
nados por los licitadores, los que deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
dias señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajena a este Juzgado. se celebraría 
la misma el día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectuaría la misma al siguiente día hábil, a la 
misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Finca inscrita· en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Barcelona, tomo y libro 445. 
folio 145. fmea 33.008-N. Valorada en 10.000.000 
de pesetas. 

Lote 2. Finca inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Barcelona, tomo y libro 445, 
folio 147. ¡mca 33.01O~N. Valorada en 5.000.000 
de pesetas. 

Lote 3. Finca inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Barcelona, tomo y libro 445, 
folio 149, fmca 33.012·N. Valorada en 5.000.000 
de pesetas. 

Dado en Barcelona a 18 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial. Maria Teresa Torres Puer-
11!S.-30.988-16. 

BAZA 

Edicto 

Doña Beatriz Galindo Sacristán, Jueza titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Baza y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de juicio ejecutívo número 21211993, 
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Checa 
de Arcos, contra «Martinez y Puig, Sociedad Anó~ 
nima». don Pedro Juan de Dios Martínez Oñtla 
y «A y P Martinez. Sociedad Anónima», éste último 
sin domicilio conocido, sobre reclamación de can
tidad de 37.047.361 pesetas, habié-ndose acordado 
por resolución de fecha de este edicto, el reque· 
rimiento de pago y citación de remate a la deman
dada «A y P Martinez, Sociedad Anónima», con
cediéndole el plazo de nueve días para que pueda 
comparecer en autos y oponerse a la ejecución des
pachada. haciéndose saber que en caso de incom
parecencia, le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, siendo declarada en rebeldía. 

y prua que lo acordado se lleve a efecto, se libra 
el presente. que se fijará en el tablón de anuncios 
de este Juzgado. as! como en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Dado en Baza a 9 de mayo de 1994.-La Juez, 
Beatriz Galindo Sacristán.-La Secreta
ria.-3 1. 138·3. 
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BENIDORM 

Edicto 

Doña Rafaela Seguí Terol, Jueza accidental del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Benidonn, 

Hace saber: Que' en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el numero 247/1993. promo
vido por .Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima., contra don José Such Guarinos. en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta· en pública subasta, y por plazo de veinte 
días, el inmueble Que al final se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audioncia de este Juzgado, 
en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 14 de julio próximo, 
y a las doce horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 17.000.000 de pesetas; y no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 14 de septiembre 
próximo, y a las doce horas de su mañana. con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 14 de octubre próximo. 
y a las doce horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primé:m.-No se admitirán posturas que no ctJbran 
el tipo de Sl~basta, en primera ni en segunda. y 
no p~ldiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros, a excepción de la parte a<::tora. 

Segunda.-Los Que deseen toma parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
del Banco Bilbao VIzcaya, oficina principal de Beru
donn. cuenta 0134-000-18-247/93, el 20 por 100 
del tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-. al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Trozo de tierra regadio y secano. sita 
en la partida Foyes Blanques del término de Alfaz 
del Pi, con Jcrecho al paso de aguas por tierras 
de don Antonio Rico Lloret. de 97 áreas 87 cen
tiáreas 15 decímetros cuadrados. en cuya superficie 
existe una casa de planta baja con apriséo de 
encerrar ganado, y otro local contiguo que comunica 
con 1<15 altas de la misma casa, con puerta de entrada 
por el mismo patio, en el que existe un presón 
de hierro. zafa y un reglón destinado a almazara. 
La casa liene una superficie de 80 metros cuadrados. 
y los corrales y almazara 200 metros cuadrados. 
Linda todo: Norte. d0113 Fina Navarro y don Vicente 
Baldo Such; sur, barranco; este, cantina. y oeste, 
tr..a.ado ~e la autopista del'Mare Nostrwn. 

I..llscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensaniá. tomo 605, libro 66. folio 43. fmea 
3.652. inscripción primera 

Dado en B~nidonn a 14 de abril de 1994.-La 
Jueza acciúent::Ú, Rd.faela Seguí TeroI.--La Secreta~ 
r,.1..-3 1. 1 14-3 
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BILBAO 

Edicto 

Don Francisco Benito Alonso. Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Bilbao. 

Hace saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente número 23Wl994, he tenido 
por solicitada la declaración del estado de suspen
sión de pagos de «Distribución de Aceros Especiales, 
Sociedad Anónima». (DA.E). calle Alameda Urqui
jo, número 9. Bilbao-Vizcaya, habiendo designado 
como Interventores judiciales a don Fernando 
Oómez Martín y don Javier Santamaria Rubio y 
al acreedor «G.S.B. Aceros, Sociedad Anónima». 

Dado en Bilbao a 6 de abril de 1994.-El Magis
trado Juez. Francisco Benito Alonso.-PI Secreta
rio.-3 1. 127-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Oarcia Oarcía, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao. 

Hace saber: Que en resolución de esta fecha dic· 
tada en el expediente segujdo en este Juzgado al 
número 1591l.993. sobre suspensión de pagos de 
«Construcciones Echevarri, Sociedad Anónima». 
domiciliada en Echevarri (Vizcaya). calle Navarra, 
número 20, representada por la Procuradora doña 
Maria Aranzazu de la Iglesia Mendoza. he acordado 
COnvocar a Junta General de Acreedores para el 
día 15 de julio a las diez horas en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. habierido mantenido la cali
ficación de insolvencia defInitiva. Los acreedores 
podrán comparecer personalmente o por medio de 
otra persona a favor, a la cual se haya otorgado 
poder notarial bastante. que deberá exhibir en el 
acto de la celebración do! la Junta. 

Dado en Bilbao a 9 de mayo de 1994.-El Magis
trado Juez, Enrique Garcla Garcia.-EI Secreta
rio.-31.167. 

CACERES 

Edicto 

Don Federico Alba Morales, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Cáceres. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 2711993. se sigue procedimiento 
declarativo menor cuantia, a instancia de doña Car
men Jirnénez González, don Alfonso Jiménez Oon
zález, doña: Francisca Jiménez González. don Angel 
Jiménez González y don Te6ftlo Jiménez González, 
representados por el Procurador don Enrique 
Mayordomo Gutiérrez. contra dona María Angeles 
Jiménez González, en cuyos autos se ha acordado, 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte dias y precio de tasación el siguien
te bien: 

Urbana: Casa en esta capital y su calle de S~ 
FeH.pe. señalada con el número 8. Que ocupa una 
superficie de 332 metros cuadrados. de los cuales 
112 están edificados y el resto de 220 sin edificar 
y destinados a corral. Linda. entrando en ella: Por 
la derecha, con calle Gran Capitán, llamada antes 
travesía de San Fel.ipe a calle Nueva; izquierda, casas 
de don José Rodriguez y don Hennenegildo Garcia, 
y espalda, con la de don Pedro Iglesias. Figura ins
crita en el Registro de la Propiedad de Cáceres. 
tomo 551. libro 131, folio 69. fmca número 4.199. 

La subasta se celebrará el próximO" dia 6 de julio. 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien· 
cia de este Juzgado. sito en avenida de la Hispanidad, 
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edificio "Ceres», de esta capital, bajo las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-El tipo de tasación será de 12.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del tipo de tasación en el establecimiento que se 
destine al efecto. 

Tercera.-Se podrán hacer posturas a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando eh el establecimiento 
que se designe al efecto. junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo de tasación. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 5 de septiembre, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo de tasación que será del 75 por 
100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
~ujeción a tipo, el día 5' de octubre. también a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sexta.-Haciéndose constar que en los autos no 
obra certificación registral, debiendo los interesados 
dirigirse al Registro correspondiente. donde se 
encuentra inscrita la fmca y que los licitadores deben 
aceptar como bastante la situación de las cargas, 
las cuales quedan subsistentes, sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad y obligaciones que de las mismas 
se deriven. 

Séptima.-Si por cuestión de fuerza mayor. tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
:ieñalada su celebración para el día hábil inmediato, 
a la misma hora. 

Dado en Cá.ceres a 4 de mayo de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Federico Alba Morales.-El Secreta· 
rio.-31.043. 

CALAHORRA 

Edicto 

Don Benito Pérez Bello. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de la ciudad de Cala
horra (La Rioja) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 25611993. a instancia 
de «Banco Central Hipanoamericano, Sociedad 
Anónima», de Madrid, calle de Alcalá, número 49. 
representado por el Procurador señor de Echevarrie
ta, contra don Miguel Angel Martínez-Losa Gon
zález y doña María Luisa Moreno Castillo. en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta. los 
bienes embargados a la parte demandada que al 
fmal se indican, para cuyo acto se ha señalado la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la avenida 
de Numancia. número 26. segunda planta, de Cala
horra. y las siguientes fechas: 

Primera subasta. día 11 de julio a las diez treinta 
y cinco horas. 

Segunda subasta, dia 12 de septiembre a las diez 
diez horas. 

Tercera subasta. dia 17 de octubre a las diez horas. 
Bajo la siguientes condiciones: 

Primera.-Pá.ra la primera subasta el tipo será el 
resultado del avalúo; para la segunda., el mismo con 
el 2 S por 100 de rebaja. y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-No se admitrrán posturas que no 
cubran las dos tercera partes del tipo de la, subasta, 
con lo demás prevenido en el artículo 1.499 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores. deberán acreditar haber consignado pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
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judiciales número 2244ú0017AJ25&93, del Banco 
Bilbao VIZcaya, de esta plaza, una cantidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que silva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Las cargas y créditos anteriores y pre
ferentes al de la parte aetora, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos sín derecho a exigir ninguna otra. 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá realizar postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, plaza de garaje. en.calle Gonzalo de Ber
ceo, sin número, de Arnedo. inscrita al tomo 123, 
folio 38. fmea 17.706-17. Valorada en 1.500.000 
pesetas. 

Urbana. Terreno de 1.048 metros cuadrados en 
ténnino de Orenzana de Arnedo. inscrito al tomo 
134. folio 192. fmca 19.132. sobre este terreno se 
encuentra construido de un chalé de 184 metros 
cuadrados con piscina. Valorada en 6.500.000 pese
tas. 

Rústica. Urbanizable en Orenzana, de 12.5 áreas. 
Inscrita al tomo 120. folio 92. fmca 17.477. Término 
de Arnedo. Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

Rústica, en Praisla de Arnedo. de 41.60 áreas. 
inscrita al tomo 421. libro 120. folio 92. fmca 
17.476. Valorada en 2.100.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 29 de abril de 1 994.-El 
Juez. Benito Pérez Bello.-La Secretaria.-31.059. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Felipe Fresneda Plaza, Juez del Juzgado. de 
Primera Instancia número 2 de Cambados. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
337/1992; se siguen autos de ejecutivo, a instancia 
de «P.S.A Crédit España:.. contra don Amador o 
don Edelmiro Amador Barreiro Cobas y dofta Espe
ranza Meis Iglesias; en los cuales he acordado sacar 
a pública subasta por término de veinte dias. los 
bienes que luego se relacionarán, por el precio valo
rado en tasación. la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 8 de julio y hora de las 
doce treinta. 

Segunda subasta: En caso de resultar desierta la 
primera, el día 9 de septiembre y hora de las doce 
treinta. 

Tercera subasta: En caso de resultar desierta la 
segunda, el' día 4 de octubre y hora de las doce 
treinta. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberAn consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la cf\ja general de depósitos. el 20 
por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitaci6n, pudiendo efectuarse 
posturas en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe del 20 por 
100 de consignación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
con reducción del 25 por 100 en la segunda, cele
brándose la tercera sin sujepión a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-
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ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán ~ubsistt:ntes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vehículo «Citron AX». P0-4566-AL. Valor 
de tasación 75.000 pesetas. 

2. TanoiIa, lugar del mismo nombre. en la parro
quia de Pad.renda. Meaño, de superticie aproximada 
14 áreas 15 centiáreas. igual a 27 caneas; sobre 
la cual se halla construida una casa vivienda uni
familiar de planta bf\ja. con una superficie útil de 
100 metros cuadrados aproximadamente y el terreno 
unido destinado a salidos de las edificaciones y fru
tales, delimitado por cierres propios, siendo sus Un· 
deros: No~. hennanos Cacabelos; sur y este, cami
no asfaltado. y oeste. carretera de Castrelo a Xil. 
Valor de tasación 8.537.500 pesetas. 

Dado en Cambados a 25 de abril de 1994.-EI 
Juez. Felipe Fresneda Plaza.-El Secreta
rio.-30.666-3. 

CANOAS DE MORRAZO 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cangas de Morrazo. 

H380 saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bf\jo el número 312/1993. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima:.. representado por el Procurador 
de los Tribunales don Enrique Devesa Pérez-Bobillo, 
centra don Sebastián Juncal Curras y doña María 
Luisa Ríos Ríos, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, los bienes que al fmal del presente edicto se 
describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de la tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta.-Fecba: 4 de octubre de 1994. 
a las trece horas. Tipo de licitación: 14.420.000 
pesetas para la fmca registral nUmero 6.676 y 
10.300.000 pesetas para la fmca registral número 
6.677, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta.-Fecha: 3 de noviembre de 
1994, a las trece horas. Tipo de licitación: 75 por 
100 del fÜado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta.-Fecha: 29 de noviembre de 
1994, a las trece horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que 'el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Cangas de Morra
zo (Pontevedra). Cuenta del Juzgado número 3566. 
clave 18. y número de expediente o procedimiento. 
En··tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta sú celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito de pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en la con· 
dición anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. ' 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder e1 remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la. certificación del Registro 
de t8. Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación. . 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Descripción.-Finca" número 3. vivienda tipo 
A. en la primera planta. Ocupa una superficie cons
truida de 120 metros cuadrados. Tiene su acceso 
por el portal general y escaleras comunes a todas 
las viviendas y. además. por medio del ascensor. 
Se halla distribuida en forma adecuada a su destino. 
Linda: Frente. entrando. con patio de luces, pasillo 
de acceso y hueco de escalera; derecha. entrando. 
con vuelo sobre la calle Canexa; izquierda, con doña 
Nieves Riobó Chapela, y fondo. con vuelo sobre 
la calle Concepción Arenal. 

2. Descripci6n.-Finca número 4. vivienda tipo 
B. en la primera planta. Ocupa una superficie cons
truida de unos 100 metros cuadrados. Tiene su acce
so por el portal general y escaleras comunes a todas 
las viviendas Y. además. por medio del ascensor. 
Se halla distribuida en fonna adecuada a su destino. 
Linda: Frente, con patio de luces. pasillo de acceso 
y hueco del ascensor y hueco de escaleras; derecha, 
entrando. con doiía Nieves Riobó Chapela; izquier
da, con hueco del ascensor y vuelo sobre la calle 
Canexa. y fondo, con don Valentin Costa Giráldez. 

Dado en Cangas de Morrazo a 11 de mayo de 
1994.-La Jueza, Carmen Verras Suárez.-El Secre
tario.-31.062. 

CARLET 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Carlet, con esta fecha, en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguido bajo.el número 3611994. 
a instancia del Procurador don Bernardo Borrás 
Hervás, en nombre y repreSentación del «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra 
«Marcas Reunidas. Sociedad Anónima». don Luis 
Navarro Navarro y doña Isabel Lópe7 Ramos. en 
reclamación de préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por primera vez. las 
siguientes fincas: 

l. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Picassent al tomo 2.112, libro 23 j de Silla, folio 
190. finca 6.101, inscripci6n cuarta. 
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2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Picassent, al tomo 2.112, libro 231 de Silla, folio 
194, fmea 5.682. inscripción sexta. 

3. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Picassent, al tomo 2.112, libro 231 de Silla, folio 
196, finca 8.829, inscripción cuarta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dla 19 de septiembre de 1994. 
a las diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de: 

9.344.000 pesetas para la señalada bajo el número 
1-

5.312.000 pesetas para la señalada bajo el número 
2. 

9.344.000 pesetas para la señalada bajo el número 
3. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.& del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 24 de octubre de 1994. 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta. en su caso. el día 28 de noviembre de 1994, 
a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Dado en Carlet a 12 de mayo de 1994.-EI 
Juez.-La Secretaria.-31.077. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez. Magistrado·.Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 5 de 
C8rtagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 5 V1991. a instancia de 
~Arrendamientos Financieros Inmobiliarios •. repre
sentado por el Procurador don Diego Frias Costo 
contra ~Servicios de Maquinaria, Sociedad AnÓnÍ
ma». don Antonio Pérez Zapata y doña Concepción 
Martinez Galindo. en reclamación de 3.109.521 
pesetas de principal y 1.500.000 pesetas de intereses. 
gastos y costas. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y plazo de veinte 
dias y precio de su valoración. los bienes que se 
describirán al fmal, señalándose para que la misma 
tenga lugar el próximo día 14 de julio y hora de 
las doce de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
sefialará para la segunda el día 14 de septiembre 
y ,hora de las once treinta de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. con rebaja del 
25 por 100 de su valoración. Y si tampoco hubiere 
postor para esta segunda subasta. se señala para 
la tercera y sin sujeción a tipo. el próximo día 14 
de octubre y hora de las once de su mañana. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado el 20 por 100 de la valoración, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su valo
ración. 

La certificación acreditativa de las cargas se 
encuentra de manifiesto en la Secretaria de este 
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Juzgado y se entenderá que todo licitador la acepta 
como bastante. y que las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito del actor. si las hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante las acepta y Queda subrogado en las respon
sabilidades y obligaciones Que de las rrtismas se deri
ven y sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

Los bienes embargados que se sacan a subasta 
pÚblica son: 

Casa en planta baja, tipo B. Calle Chile, número 
40. de la barriada de Hispanoamérica (Los Dolores). 
De una extensión de 90 metros cuadrados. Inscrita 
al libro 527, folio 8, finca nUmero 44.870, tomo 
1.614. sección tercera. Valorada en 4.900.000 pese
tas. 

Local en planta baja destinada a cochera, situada 
en la plaza de la Hispanidad. barriada de Hispa
noamérica. de Los Dolores. De una extensión de 
52,50 metros cuadrados. Inscrito al libro 652. folio 
95, fmca numero 57.563. Tomo 1.879. sección ter
cera. Valorado en 2.000.000 de pesetas. 

Local en planta baja destinada a libreria, situada 
en la plaza de la Hispanidad. barriada de Hispa
noamérica, de Los Dolores. Inscrito al libro 652. 
folio 90. fmca número 57.557. tomo 1.879. sección 
tercera. Valorado en 2.600.000 pesetas. 

El portador del presente queda facultado para 
su diligenciamiento. 

Dado en Cartagena a 18 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. José AntonÍQ Guzmán Pérez.-La 
Secretaria judicial.-3 1. I 19-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 2311993, a instancia de 
«Banco de Santander. Sociedad Anónima~, repre
sentado por el Procurador don ( ... ), contra. don 
Ginés Martinez Pérez y doña Maria Vidal Madrid. 
en reclamación de 2.776.119 pesetas:de principal 
y 900.000 pesetas de intereses, gastos y costas, en 
cuyós autos se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y plazo de veinte dias y precio 
de su valoración, los bienes que se describirán al 
fmal. señalándose para que la misma tenga lugar 
el próximo dia 14 de julio y hora de las doce treinta 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señalará para la segunda el dia 8 de septiembre 
y hora de las once treinta de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado •. con rebaja del 
25 por 100 de su valoración. Y si tampoco hubiere 
postor· para esta segunda subasta. se señala para 
la tercera y sin sujeción a tipo, el próximo. dia 14 
de,octubre y hora de las doce treinta de su mañana. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz
gado el 20 por 100. de la valoración. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de su valo
ración. 

La certificación acreditativa de las cargas se 
encuentra de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador las acepta 
como bastante. y que las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si las hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y Queda subrogado en las respon
sabilidades y obligaciones Que de las mismas se deri-· 
ven y sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Los bienes embargados que se sacan a subasta 
pública son: 
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Finca urbana: Local comercial en planta baja, 
sito en calle Platón, ténnino municipal de El Albu
jón. Inscrita al tomo 2.167. libro 721, folio 48. fmca 
número 63.435. sección tercera del Registro de la 
Propiedad número 1 de Cartagena. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
Finca rustica, situada en el paraje de Vtllarica. 

Diputación de Miranda; 1 hectárea 70 áreas 85 
centiáreas. Inscrita en el Registro de, la Propiedad 
de Cartagena. sección tercera, tomo 2.158, libro 
720, foJio 129. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
Total: 11.000.000 de pesetas. 

, Dado en Cartagena a 25 de abril de 1994.-E1 
Magistrado-Juez. José Antonio Guzmán Pérez.-La 
Secretaria judicial.-31.116-3. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Adela Bardón Martínez. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas
teUón de la Plana, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha 
dictada, en autos número 841994, de procedimiento 
sumario-hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de Valencia. Castellón y Alicante (Bancaja) repre
sentada por el Procurador don José Pascual Carda 
Corbato, contra don Miguel Jorge Espinosa Bacas 
y doña Dolores Miranda Peña. he acordado sacar 
a la venta .en pública subasta. por ténnino de veinte 
dias y tipo legal que se dirá, los bienes Que luego 
se describen. 

Para tomar parte en la subasta los señores lici
tadores deberán consignar previamente una cantidad 
igual. por lo menos,-al 20 por 100 del tipo de subasta; 
en la tercera se consignará una cantidad igual Que 
en la segunda; no se admitirán posturas Que no 
cubran los dos tercios del tipo de subasta; el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a tercero; los 
autos y la certificación registra! se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado; el rematante 
aceptará como bastante la titulación existente sin 
que pueda exigir otra; las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado con
tinuarán subsistentes, subrogándose en las mismas 
el rematante. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, a las doce horas. con
forme al siguiente señalamiento: 

Primera subasta, 19 de julio de 1994. Tipo el 
pactado en la escritura de la hipoteca, 5.500.000 
pesetas. 

Segunda subasta, 13 de septiembre de 1994. Tipo 
el 75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta. 11 de octubre de 1994. Sin suje
ción a tipo. pero con las mismas condiciones de 
la segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda del tipo D, situada. en la planta primera 
en alto, al centro, mirando la fachada desde la calle 
357, del edificio situado en el Grao de CasteUón 
de la Plana, calle Monturiol esquina a la 357. Tiene 
su acceso a través del portal recayente a la derecha 
mirando la fachada desde la calle 357, zaguán. Ocu
pa una superficie útil de 89,99 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Castellón. tomo 439, folio 127. fmca número 
40.00 I. inscripción segunda. Tasada en 5.500.000 
pesetas. 

y para el caso de resultar negativa la notificación 
practicada a los ileudores, sirva el presente edicto 
de notificación en forma. 

Dado en Caste1l6n de la Plana a 5 de abril de 
1994.-La Magistrada-Jueza. Adela Bardón Marti
nez.-El Secretario.- ·31.159. 
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CASTELLON 

Edicto 

Doña Esperanza Montesinos Llorens. Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Castellón. 

Hago saber: Que en este Juzgado y en los autos 
que se dirá. se ha dictado la siguiente y literal: 

U"uzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tellón. 

Sección SD. 
Asunto: 48111990. Procedimiento sumario hipo

tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Partes: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Castellón, Valencia y Alicante (que litiga con el 
beneficio de justicia gratuita), contra "Cerámicas 
Cicosa, Sociedad Anónima", 

Providencia. Magistrada-Jue.za, señora Montesio
Des Llorens. 

El precedente escrito a los autos de su razón y,en
tréguese sus copias. en su caso, a la parte contraria, 
y confanne se solicita. se acuerda sacar a la venta 
en pública subasta las fmeas hipotecadas por pri
mera Y. en su caso, segunda y tercera vez, seña
lándose para que tenga lugar la primera el próximo 
día 22 de julio de 1994, a las once treinta horas 
de su maftana, en la Sala de Audienda de este 
Juzgado, sita en Castellón, en la plaza Juez Borrull, 
número l. bajo las condicioneS generales estable· 
cidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y 
en su caso, para la segunda y tercera el mismo 
lugar y hora los dias 22 de septiembre y 21 de 
octubre de 1994 respectivamente. 

Anúnciese también con veinte días de antelación. 
fijando edictos en los sitios públicos de costumbre, 
con expresión del lugar, día y hora en que ha de 
celebrarse el remate; asi como en el "Boletin Oficial 
de la Provincia de CastellónH

, y para el caso de 
que el valor de las fmcas excediese de 5.000.000 
de pesetas. publiquese también en el ~Boletin Oficial 
del Estado», fJjándose un ejemplar en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. Todo ello, como previene 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los edictos contendrán las prevenciones de la 
regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
es decir, la identificación concisa de las fmeas que 
se dirán, asi como el tipo que servirá de base a 
la subasta, y las circunstancias siguientes: Que los 
autos y la certificación de la regla 4. a están de mani· 
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Servirá de tipo de la subasta el- pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. sin que se 
admitan posturas que no cubran dicha suma, siendo 
el tipo de la segunda subasta el 75 por 100 de 
la primera, celebrándose la tercera sin sujeción a 
tipo. 

Notifiquese el señalamiento al demandado "Ce· 
rámieas Cicosa, Sociedad Anónima". a los efectos 
prevenidos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil, con la debida antelación. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada resultare negativa, sirva el edicto 
de notificación en forma a dicha parte demandada 
de los seña1amientos de las subastas. 

y entréguese los edíctos al Procurador actor para 
que cuide de su presentación y publicación. 

Fincas objeto de subasta 

1. Finca número 11. Local tipo A, situado en 
la cuarta planta alta del edificio en esta ciudad. 
calle Alloza. números 6, 8 Y 10. La hipoteca fue 
inscrita al tomo 821. folio 97, fmca 9.555, inscrip-
ción primera del Registro de la Propiedad número 
1 de Castellón. Tasada a efectos de subasta en 
8.134.245 pesetas. 
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2. Finca número 12. Local tipo B, situado en 
la cuarta planta alta del edificio en esta ciudad, 
calle Alloza, números 6. 8 Y 10. La hipoteca fue 
inscrita al tomo 821: libro 11 1. folio 101. fmca 
9.557, inscripción primera del Registro de la Pro
piedad antes citado. Tasada a efectos de subasta 
en 10.416.000 pesetas. 

3. Finca número 13. Local tipo C, situado en 
la cuarta planta alta del edificio en esta ciudad, 
calle Alloza. números 6, 8 y 10. La hipoteca fue 
inscrita al tomo 821, libro 111. sección 1. folio 
103, fmca 9.559. inscripción primera del citado 
Registro. Tasada aefectos de subasta en 11.410.945 
pesetas. 

4. Finca número 16. Local tipo F, situado en 
la quinta planta alta o ático del edificio en esta 
ciudad. calle Alloza, números 6. 8 Y 10. La hipoteca 
fue inscrita al tomo 821, libro 111, sección l. folio 
105, fmca 9.561, inscripción primera del Registro 
anteriormente citado. Tasada a efectos de subasta 
en 11.410.945 pesetas.» 

Dado en CasteUón a 6 de noviembre de 1993.-La 
Magistrada-Jueza. Esperanza Montesinos Llor
nes.-EI Secretario judicial.-31.165. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Colmenar Viejo y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
39 V199 3, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra «Construcciones Cercedilla, 
Sociedad Anónima», sobre reclamación de crédito 
hipotecario constituido sobre la siguiente fmca: 

Edificio en Navacerrada (Madrid), calle Cuartel. 
número 12, que se compone de planta de semi
sótano, baja. primera y segunda, comunicadas todas 
ellas por una escalera interior, con una superficie. 
la de semisótano y la baja, construida de 66 metros 
cuadrados cada una, y la primera y la segunda, de 
75 metros cuadrados también cada una de ellas. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de Colmenar Viejo al tomo 515. libro 38 de Nava
cerrada, folío 142, finca número 775 duplicado. ins
cripción quinta de hipoteca. 

Por resolución de hoy, se ha acordado sacar a 
la venta. en pública subasta y ténnino de veinte 
dias, dicha fmca. señalándose para ello, en este Juz
gado, calle Muralla, número 1, el día 29 de julio 
próximo, a las trece horas de su mañana, sirviendo 
como tipo de licitación el de 37.400.000 pesetas, 
que es el fijado en la escritura de hipoteca; caso 
de no existir postores o postura admisible, en segun
da se fija el día 27 de septiembre siguiente, a la 
misma hora, ésta con rebaja del 25 por lOO, y de 
darse las circunstancias expresadas. y en tercera, 
se fija el día 28 de octubre siguiente. a idéntica 
hora. sin sujeción a tipo, subasta que tendrá lugar 
baio las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta los lici· 
tadores habrán de consignar previamente, en el Ban· 
co Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta número 
2365000-18-391t93 o establecimiento idóneo. una 
suma no _inferior al 20 por 1,()O del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posmras que no 
cubran el tipo de tasación. pudiendo éstas hacerse 
en plica cerrada. con la antelación suficiente ante 
este Juzgado y previo acreditamiento de la consig· 
nación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación registral se 
encuentran en Secretaria para su examen por los 
licitadores, entendiéndose que los mismos las acep
tan como bastante. sin tener derecho a exigir nin~ 
guna otra. 
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Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré-
dito de la actora, si las hubiere. quedarán subsis
tentes y sin cancelar. quedando el rematante subro
gado en las mismas y sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido la presente en Colmenar Viejo a 
11 de abril de 1994.-La Secretaria.-30.755 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Don Jase Ignacio Atienza López, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instruc~ión número 
2 de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo· 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 36811993, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador de los 
Tribunales don Juan Manuel Mansilla García, contra 
«Central de Urbanizaciones y Viviendas. Sociedad 
Anónima». sobre reclamación de 17.174.884 pese-
tas de principal, 4.340.936 pesetas de intereses 
devengados al 24 de mayo de 1993.581.379 pesetas 
de intereses de demora. más 3.490.600 pesetas pre-
supuestadas para costas, para cuya garantia se cons
tituyó hipoteca, en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta, por -término de veinte días, la 
fmea que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
.el remate, en primera subasta, el d1a 4 de julio de 
1994. a las diez cuarenta y cinco horas. en la Sala 
de Audiencia de este ,Juzgado. sito en calle Muralla, 
número 1. piso primero, por el tipo de 22.067.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 6 de septiembre de 1994. a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el dia 11 de octubre 
de 1994, a las diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por ser festivo el día 
de su celebración o por causa de fuerza mayor, 
se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Quinta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas los licitadores deberán consignar, previa· 
mente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vtzeaya (calle Marqués 
de Santillana, sin número, de esta villa), presentando 
el resguardo de ingreso. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certificaciones a los que 
se refiere la regla 4. a del- articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiendo que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédíto del actor con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-Podrán hacerse posmras en pliego cerra· 
do, y el remate podrá verificarse en calidad de cedér 
a un tercero. con las reglas que establece el artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. 
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Décima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de venia. 

Undécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. tarnbié:1 podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubícr~n cubierto con sus ofertas los pre
cio:. de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese C0n su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempTe por 
el orden de las mismas. 

Duodécima.-Sirva el presente edicto de notifi
cación a la entidad deudora para el caso de Que 
resulte negativa la notificación penonal. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unihmiliar adosada, señalada con el 
número 29 del denominado conjunto residencial 
«-El Olivar!), cuarta fase, en ténnino de Colmenar 
Viejo (Madrid). Consta de cuatro plantas denomi
nadas de sótano, baja, primera y ático, distribuidos 
en varias dependencias y servicios y garaje. Tiene, 
ademas, en planta baja dos zonas privativas, no edi~ 
ficadas, una anterior que da a la calle peatonal Rosa
lla de Castro, que sirve de acceso y zona libre pri
vada, con una superficie de 26,14 metros cuadrados 
y otra posterior, destinada a jardín privado, con 
una superficie de 25,70 metros cuadrados. Ocupa 
las siguientes superficies~ La planta sótano, 59.89 
metros cuadrados, distribuida en una habitación, 
servicio, lavadero y escalera de acceso a la planta 
baja, más un garaje de 35.97 metros cuadrados que 
tiene acceso directo por via subterránea; la planta 
baja mide 64,15 metros cuadrados, integrada por 
salón-comedor, cocina, porche incluido de 9.24 
metros cuadrados, y una escalera que conduce al 
sótano y a las plantas altas; en la planta primera, 
65.02 metros cuadrados. distribuida en varias depen
dencias, más una terraza de 10,13 metros cuadrados 
y un ático de 48.32 metros cuadrados y una terraza 
de 6,40 metros cuadrados. Sus linderos son los 
siguientes: En la planta sótano, por su frente, con 
vial subterráneo; derecha. entrando, con vivienda 
unifarniliar número 28, y al fondo. con subsuelo 
de la fmca; a nivel del suelo, por su frente, con 
calle peatonal Rosalia de Castro; derecha, entrando, 
con vivienda unifamiliar número 30; izquierda, con 
vivienda unifamiliar número 2g, y al fondo, con 
parcela del Ayuntamiento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Colmenar Viejo, tomo y libro 324, folio 151, 
flnca número 24.306. 

Dado en Colmenar Viejo' a 12 de mayo de 
1994.-EI Secretario. José Ignacio Atienza 
López.-30.660-3. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Don José Ignacio Atienza López, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 33711992, 
a instancia de· «Banco Popular Espailol, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador de los 
Tribunales don Juan Manuel Mansilla Garcia, contra 
don Guillenno Olivar Al~ y doña María Pilar 
Vivo Béjar. sobre reclamación de 8.500.000 pesetas 
de principal, mas los intereses que se devenguen 
hasta el total pago y constas,- para cuya garantia 
se constituyó hipoteca, en los que se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte djas. 
las fmcas que lllego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el dia 19 de julio 
de 1994. a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Muralla. número 1, 
primero, por el tipo de 10.500.000 pesetas la flnca 
número 1 y 2.250.000 la fmca número 2. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el día 20 de septiembre de 1994, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 20 de octubre 
de 1994, a las diez horas. en la Sala de Audienda 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

C'uarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por ser festivo el dia 
de f:U celebración o por causa de fuerza mayor. 
!se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Quinta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de sUQas-
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas los licitadores deberán consignar. previa
mente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Marqués 
de Santillana, sin número, de esta villa), presentando 
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certificaciones a los que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiendo -que todo licitador 
acepta como bastante 'la titulación aportada. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda, subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Novena.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un tercero, con las reglas que establece el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Décima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de venta. 

llndécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudic.atario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Fincas objeto de subasta 

L Finca número 126. Piso cuarto, letra A, tipo 
e, en planta cuarta del edificio o bloque construido 
sobre la parcela número 8. portal número 4, calle 
Foresta. número 10, de Tres Cantos (Madrid). Tiene 
una superficie útil de 75 metros 84 decimetros cua
drados, distribuidos en varias habitaciones y ser
vicios. Tiene el uso exclusivo del trastero número 
4, sito deblijo de la cubierta del edificio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo 
número 1. Tres Cantos, al tomo 423. libro 22, folio 
91. fmca número 1.254. 

2. Una cuarenta y sieteava parte indivisa de la 
participación indivisa de cuarenta y siete ciento cua
renta y cuatroavas partes. o sea. una ciénto cuarenta 
y cuatroava parte indivisa de la siguiente [mca: Pri· 
mera.-Planta de sótano total de la finca sita en 
Tres Cantos, calle Foresta, número 10. Dicha par-
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ticipación indivisa da derecho al uso y disfrute de 
la plaza de garlije número 120. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Colmenar Viejo número l. Tres 
Cantos. al tomo 420, libro 20, folio 10, fmcanÚlllero 
926. 

Dado en Colmenar Viejo a 13 de mayo de 
1994.-EI Secretario. José Ignacio Atienza 
López.-31.010. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Don José Ignacio Atienza López. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Colmenar Viejo (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarie del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 337/199:), 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por el Procurador de los Tri
bunales don Mariano de Andrés y Santos. contra 
la mercantil «Rox Sport. Sociedad Anónima». sobre 
reclamación de 361.480. J 02 pesetas de capital. 
20.666.926 pesetas de intereses vencidos. 852.996 
pesetas de demora, 25.000.000 de pesetas de costas, 
más los intereses que se devenguen hasta el pago. 
para cuya garantia se constituyó hipoteca, en los 
que se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de veinte dias, la fmca que luego se dirá. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, él dia 19 de julio 
de 1994. a las diez cuarenta y cinco horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en calle 
Muralla, número 1, primer piso, por el tipo de 
1.200.233.610 pesetas. 

Segunda.-Para el caso de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 20 de septiembre de 1994, a las diez cuarenta 
y cinco horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 20 de octubre 
de 1994, a las diez cuarenta y cinco horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas por ser festivo el día 
de su celebración o por causa de fuerza mayor, 
se traslada su celebración para el siguiente martes 
hábil a la misma hora y en el mismo lugar. 

Quinta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Sexta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas los licitadores deberán consignar, previa
mente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
deberá consignarse eI) la cuenta de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya (calle MarquéS 
de Santillana, sin número. de esta villa). presentando 
el resguardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Séptima.-Los autos y certiflcaciones a los que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiendo que todo licitad'x 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinc~ém 
el precio del remate. 

Novena.-Podrán hacerse posruras en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un tercero. con las reglas que establece el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Décima-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la ~ubasta. salvo 1" 
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que corresponda al mejor poR.tor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 

'" de venta. 
Undécima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el oroen de las mismas. 

Finca objeto de subasta 

Edificio destinado a almacén y oficinas. sito en 
término municipal de Colmenar Viejo (Madrid), que 
forma parte del polígono denominado «Tres Cantos» 
y que está señalado con el número 2 del sector 
1 QI1 A del plan parcial. 

Dicho edificio ocupa una superficie total cons
truida aproximada de 5.800 metros cuadrados. La 
zona destinada a almacén consta de una sola planta 
dividida en dos zonas, almacén y preparación, y 
tiene una extensión superficial de 3.600 metros cua
drados. Está dotada también de una entreplanta, 
de 250 metros cuadrados, para aseos, vestuarios 
y comedor de operarios. Toda la nave está dotada 
de calefacción por gas natural y un sistema de alma
cenaje de mercaderias en toda su altura. Esta nave 
tiene su entrada principal por la calle Pico San Pedro 
y una entrada accesoria por el lindero de la derecha, 
entrando, y por su lindero de la izquierda está comu
nicada por medio de un pasaje cubierto con el edi
ficio de oficinas. 

El edificio de oficinas consta de tres plantas, baja, 
primera y segunda. Tiene su acceso principal por 
la calle Pico de San Pedro. Cada una de las plantas 
está dividida en obra de fábrica y mamparas, según 
las zonas, y el edificio está dotado de megafonía, 
climatización, hilo musical, extracción de aseos, cir
cuito de televisión, góndola para limpieza de facha
das, video portero, centralita telefónica y red de 
riego automático. 

Bajo este edificio existe un sótano garaje con 700 
metros cuadrados construidos. Todas las plantas 
están comunicadas entre si por una escalera interior 
y un ascensor. 

La parcela sobre la que se ha construido dicho 
edificio tiene fonna irregular y mide una superficie 
de 5.841 metros cuadrados. Sus linderos son: Al 
noroeste. en linea recta de 100,95 metros de' lon
gitud, con parcela número 3 del sector; al sureste, 
en linea recta de 56,88 metros de longitud. con 
zona de servicio del sector; al suroeste, en linea 
recta de 109,73' metros de longitud, con parcela 
número 1 del sector. y al noreste, en linea quebrada 
fonnada por tramo recto de 31,78 metros de lon
gitud. lindando con calle Pico de San Pedro; tramo 
recto de 8,78 metros de longitud, con zona de ser
vicios, y tramo recto de 25,09 metros de longitud, 
lindando con zona de servicio. 

La hipoteca figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Colmenar Viejo al tomo 
298 del archivo, libro 298 de Colmenar Viejo, folio 
125. finca número 21.912. inscripción décima. 

Dado en Colmenar Viejo a 16 de mayo de 
1994.-El Secretario. José Ignacio Atienza 
López.-30.SS0·S8. 

CHANTADA 

Edicto 

Doña Maria Elena Muruais Bao. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia de Chantada y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, al número 
2541993. se siguen autos de ordenamiento sumario 
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representado por la ProcUra
rlora doña Maria Concepción González Ouro. frente 
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a don Fernando Castro Costoya y doña Maria Luz 
Diéguez Rodriguez. en reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha' acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
ellas, por el tipo pactado en la escritura. la fmea 
especialmente hipotecada que se dirá. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia de 
Chantada, el próximo día 12 de septiembre de 1994. 
a las <liez horas. en primera subasta; si resultare 
desierta, el ella 7 de octubre de 1994, a las diez 
horas, la segunda, y el día 7 de noviembre de 1994. 
a las diez horas, la tercera. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. deberán consignar los licitadores pre 
viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado (código Juzgado 2286. código procedimien
to 18), una cantidad en metálico igual, por lo menos, 
al 20 por 100 de su correspondiente tipo, y en 
tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Consigna
ciones que se devolverán a sus respectivos dueños 
acto continuo del remate. a excepción a la corres
pondiente al mejor postor. la cual se reservará en 
depósito como garantia del cumplimiento de su 
obligación. 

También podrá reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos. les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

Cuarta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 4. Piso vivienda (avenida de Lugo. 
número 55. de Monterroso), situado en la tercera 
planta. Linda, tomando como frente la avenida de 
Lugo: Frente. sur, patio de luces y dicha avenida; 
izquierda. oeste, don Jesús y don José Luis Salgado 
Tarrio; derecha. este, don Guillenno Vázquez Porto, 
hueco de escaleras y patio de luces. y al fondo, 
norte; patio de luces y vuelo sobre la terraza del 
piso primero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chan
tada, tomo 613, libro de Monterroso, folio 46. fmca 
número 9.042, inscripción segunda. Siendo el tipo 
de subasta el de 11.000.000 de pesetas. 

y en cumplimiento de lo mandado y para que 
así conste y sirva de notificación a la parte deman
dada y a cuantas personas pueda interesar. se expide 
la presente en Chantada a 11 de abril de 1994.-La 
Jueza. Maria Elena Muruais Bao.-El Secreta
rio.-30.579. 

DENIA 

Edicto 

Don Valentin Bruno Ruiz Font. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Denia. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
15611993. se tramitan autos del procedimiento judi-
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cial sumario del articulo 131 de 1a Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bancaja. representada por el Pro
curador don Agustin Marti Palazón, contra don 
Alfonso Pallás Andreu y doña Maria Llorente Pérez. 
en el que por resolución del dla de la fecha se 
ha acordado sacar a pública -subasta. por las veces 
que se dirá y ténnino de veinte días cada una de 
ellas. las fmcas hipotecadas que al final de este edicto 
se identifican. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 

Por primera vez el día 13 de julio de 1994. a 
las diez horas, al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. que es la cantidad 
de 6.016.800 pesetas y 12.644.000 pesetas. respec
tivamente. No concurriendo postores. se señala, 

Por segunda vez. el día 12 de septiembre de 1994, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primera. 
No habiendo postores en la misma, se señala. 

Por tercera vez, el día 7 de octubre de 1994. 
sin sujeción -a tipo. celebrándose, en su caso. estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el 20 por 100. por 10 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
d!. resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos Que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y precedentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar. cumpliendo asi con 10 
dispuesto en la regla 7.11. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación intentada 
personal resultare negativa. 

'Sexta.-Si por fuerza mayor o causas lijenas al 
Juzgado no pudiem celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entendera 
que se celebrará al siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana. Solar situado en el paraje denomi
nado «Sortlt, dentro del término de Calpe; con una 
superficie de 43 metros 82 decímetros cuadrados. 
con fonna de triángulo escaleno y teniendo su base 
en linea de 13 metros con la calle La Pinta. Linda: 
Por su derecha, entrando. y por el fondo, con terre
nos anejos al edificio denominado dGnshasa», y 
por la izquierda, entrando. con el resto de la finca 
matriz de la que procede. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Calpe 
al tomo 652, libro 152. folio 175, fmca registral 
número 18.702, inscripción quinta. 

Tipo: 6.016.800 pesetas. 
2. Urbana.-Número 7. Local comercial en plan

ta blija. del edificio denominado «Acuario», situado 
formando chaflán entre las calles Dieciocho de Julio 
y La Pinta. en Calpe. Está compuesto este local 
de una sola nave sin distribuir. con cuarto de aseo. 
Su superficie construida es de 87 metros 28 deci
metros cuadrados. y una superficie útil de 69 metros 
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83 decimetros cuadrados. Tiene acceso directo des-. 
de la calle La Pinta. Y linda: Por la dcrocba. entnmdo 
desde la calle, con solar propiedad de doña Dolores 
Manzano Serrano; por la izquicnJa, con local com
ponente niunero 6. y por el fondo. con terrenos 
anejos al edificio d<inshasa». 

Im<rito en el Registro de la Propiedad de CaIpe 
al tomo 653, tibro 153. folio 32. finca registraJ. núme
ro 18.757. insCripción quinta. 

Tipo: 12.644.000 pesetas. 

Dado en Denia a 12 de mayo de 1994.-E1 Juez, 
Valentin Bruno Ruiz Font.-El Secreta.rio.-JO.75J. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Ju:t.gado de Primera Instancia 
número 2 de Dcnia, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. de juicio número 13'1992. seguidos 
a instancia de «Banco Bilbao VlZC8.ya, Sociedad 
Anónima». contra don Francisco Juan Garda Ivars., 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte días. el 
bien hipotecado al demandado. que abIVo se des
cribe con indicación de su precio de tasación peri
cial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 1 de septiembre. a 
las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta., caso de no haber habido 
poston:s eo la primera ni haberse pedido a<ljudi
cación en debida forma por el demandante. el dia 
3 de octubre. a las once horas. por el tipo de tasación 
~ en un 25 por lOO. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la 8(lju
dicación por el actor. el dia 3 de noviembre. a las 
once horas, sin SQjeción a tipo. 

Para el acto del remate. que habri de tener Iupr 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se regirá 
por las sigu!entes condiciones: 

Primera.--Que no se admitirán posturas. en pri
mera y segunda subastas. que DO cubran el tipo 
de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarsc, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual o supCrior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. y para .la ten:era. 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la foc
roa de pujas a la llana, si bien. adernés, basta el 
dia señalado para el remate, podrán hacerse por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simulttmeam.ente a la consignaci6n del 
precio. 

Quinta.-Q.¡IC a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos pos.oros que ~ 
cubierto el tipo de la subasta., a fm de que si el 
primer &ljudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de su.'i respectivas posturas. 

Sexta.--Que los tifulos de propiedad, suplidos en 
su caso por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores,. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor continuarin sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mísmas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Octava. -Sin pe¡juicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, cooforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Eqjuiciamiento Civil. de 00 

sec hallado en c11a. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del '-'o <tia Y 110m, p8lll el renuúe. 

Novena-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. por la cantidad de 6.325.000 pesetas. 

Finca objeto de la subasta 

Número 13 general-Apartamento del tipo e, en 
la planta tercera del edificio sito en Calpe. partida 
Quintanes. con fachada a la avenida Gabriel Miró, 
sin número. Compuesto de vest.I'buIo, comedor-estar, 
cuatro donnitorios, cocina, baño, solana. galería y 
armarios, con una superficie construida de 120 
metros 26 decimetros cuadrados y útil de 98 metros 
cuadrados. Linda: Derecha, entrando, con vuelo del 
resto de la parcela. destinado a calle en proyecto. 
yen parte con caja de escalera y ascensor, izquierda, 
con vuelo de la finca de don Miguel Avargues., Y 
en parte, con vuelo del patio de luces y rellano 
de escalera; frente, con ~ de escalera y ascensor, 
apartamento nUmero 12, en parte, apartamento 
número 11 y vuelo del patio de luces: fondo. con 
patio de luces y vuelo del resto de parcela: por 
abajo. con apartamento número 10,' y por arriba, 
con apartamento nUmero 16. Cuota: 3 enteros 583 
milésimas por 100. Inscrito en el Regi:stro de la 
Propiedad de Calpe al tomo 143, hbro 210. folio 
131, finca número 4.918, inscripción ~ 

Dado en Denia a 11 de mayo de 1994.-EI Secre
tario.-30.649. 

ELCHE 

Edicto 

Don Alvaro Castaño PenaIva, Magistrado-Jucz titu
lar deljuzpdo de Primera lnsIancia e Instrucción 
número I de los de Elchc Y su partido. 

Hago saber: Que en este J"'-"""" de mi caq¡o 
se tramitan diligencias de juicio de cognición. bIUo 
el número 46211992. sotm: reclamación. ,....;do a 
_ del Procurador don M. PasIoc. en nombre 
y representación de don José Udón Gonzüvez. con
tia doña Cristina Ferrando Bravo y don Antonio 
Paredes, en cuyo procedimiento. por providencia 
de esta fecha he acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, los bienes embargados 
al citado demandado que luego se relacionan, cele
brándose el remate en la Sala de Audiencia de este 
JU7Pdo. sito eo Ek;he, plaza de los Reyes Católicos. 
sin número, en las condiciones y días que a con-
tinuación se exponen: . 

En primera subasta, el próximo dia 14 de julio 
de 1994, a las onCe horas, por el tipo del avalúo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la anterior, sirviendo como tipo el 
del avalúo reb&jado en un 25 por 100, el próximo 
9 de septiembre de 1994, 8 las once hOlU. 

y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores. sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda, que se cele
brará el dia 4 de octubre de 1994, a las once horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de los tiJXlS de licitación antes mencionados. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado. abierta 
en el úlanco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.--Que las subastas se celebrarán en forma 
oral aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado. que podrán presentarse hasta el dia seña
lado para el correspondiente remate.. 

9549 

Cuarto.-Que a instancia del ~te podrán 
reservarse en depósito las demits consignaciones de 
los poston:s que lo admitan Y ~ cubierto el 
tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
a<ljudicatario no c:umpIicsc la obligación pueda apro
barse el remate a ÜMJr de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas, restituyéndose 
las cantidades una vez el adjudicatario cumpla la 
aludida obligación. 

Quinto.-Que los autos de que dimana el presente 
y los títulos de propiedad y, en su caso, certificación 
registral que los suple, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este JU7pdo. debiendo confonnarse 
con ellos, sin que se tenga derecho a exigir ninguna 
otra titulaciólL 

Sexto.-Que' las cargas anteriores y las preferentes 
~i las hubier:e- al crédito del ejecutante continua
rán subsistentes. entendiéndose Que el rematante 
las acepta y queda subrogado en eUas, sin destinarse 
el precio del remate a su extinción. 

Séptimo.-Para el caso de que alguno de los días 
señalados para la subasta fuere inhábil, la misma 
se celebrará al siguiente dia hábil a la misma hora. 

Bien objeto de licitación 

Primero. Importe del awlúo 7.000.000 de pesetas. 
Descripción: VIVienda de poniente, denominada 

c:Unv, del piso segundo del edificio sito en Santa 
Pola, paraje denominado «Playa LiS~h, con frente 
a la calle Alcoy, número 1 de policia, esquina ave
nida de Playa Lisa (hoy BIasco Ibáñez): ocupa una 
superficie cubierta de unos 95 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Pola, folio 80, hbro 107, finca número 9.787. 

Dado eo Elche a 15 de abril de 1994.-EI M~ 
trado-Juez, Alvaro Castaño Penalva.-El Secreta
rio.-31.101·3. 

ELDA 

Edicto 

Doña Concepción ~nzillez Soto. Jueza del Juzgado 
de .... Primera Instancia número 2 de Elda, 

Hago saber: Que en el edicto publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado»con fecha 11 de mayo 
de 1994, bajo el número 80.197, señalando subastas 
no se hizo constar el número de autos, correspon· 
diéndose al número JOB-M 992 de este Juzgado. 

Lo que hace constar a fm de que se publique 
en ese Boletin. 

Dado en Elda a 20 de mayo de 1994.-La lucza, 
Concepción González Soto.-31.189. . 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
El Ejido Y su partido, 

Hace saber. Que en este JU7gado se tramitan autos 
de juicio ejc:cutM> al número 52011992, a instancia 
de «Banco Español de Cr6dito. Sociedad Anónima., 
contra don Francisco Miguel Gómez Hernández 
y doña Dolores ~avarro Martin, en los cuales he 
acordado sacar a: la 'lenta en pública subasta por 
primera vez. tipo de tasación; en su caso, segunda 
'VeZ, con rebaja del 2S por 100, y por tercera vez, 
ésta sin sujeción a tipo, para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda, y ténnmo de 
vc;inte dlas. el bien que desppés se reseñan, bajo 
las siguientes 

Condiciones y advertencias 

Primera-Para el acto del remate de la primer~ .. 
subasta se ha señalado en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el día 18 de julio de 1994. a las doce 
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horas. Si fuere declarada desierta, para la segunda 
se señala el dia 19 de septiembre de 1994, a las 
doce horas. Y para la tercera. en su caso, el' día 
17 de octubre de 1994. a las doce horas. 

Segunda.-Para ton¡ar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo de tasación; y para la segunda 
y tercera, en su caso, el mismo 20 por 100 rebajado 
el 2S por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquél el importe de la con· 
signaci6n, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta, así como para la segunda subasta. rebajado 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera subasta. sin 
sujeción a tipo alguno. El remate se puede hacer 
a calidad de cederlo a un tercero, únicamente por 
el ejecutante. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor quedarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. . 

Sexta.-No se han suplido los titulos de propiedad. 
debiendo los licitadores conformarse con la certi
ficación registral que obra unida a los autos. estando" 
éstos de manifiesto en Secretaria donde podrán ser 
examinados. 

Séptima.-Caso de ser festivo alguno de los dias 
señalados, la subasta se llevará a cabo al siguiente 
día hábil. a excepción de sábados. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda dúplex. de protección oficial, tipo V, 
puerta 17. en planta baja primera-segunda. con alma
cén el bajo, señalada con el número 18 de los ele
mentos individuales del edificio con fachada a la 
calle Carrero Blanco, en el paraje de La Mojonera, 
del ténnino de Félix. La vivienda ocupa una super
ficie construida de 115 metros 56 decirnetros cua
drados. Inscrita al folio 47 del tomo 1.493, libro 
95 de Félix. fmca número 8.983, inscripción D. 

Tasada a efectos de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

Dado en El Ejido a 24 de febrero de 1994.-La 
Jueza, Carmen Frigola Casti1lón.-El Secreta
rio.-31.435-3. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Maria del Rosario Muñoz Enrique. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de El 
Ejido y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria b~o el número 4301993. instados pOr 
La Caixa representada por el Procurador señor Alco
ba Enrlquez. frente a «Cabato. Sociedad Anónima». 
en reclamación de préstamo hipotecario por lo que 
he acordado sacar a pública subasta las siguientes 
fmcas especialmente hipotecadas: 

Vivienda primero dos sita en planta primera. blo
que número 3. Linda: Norte. calle número 6; sur, 
zona verde; este. con bloque número 4, y oeste, 
zonas comunes y vivienda primero uno. Registral 
51.692. 

Vivienda tercero dos sita en planta tercera. bloque 
número 4. Linda: Norte. con vivienda tercero uno 
y zonas comunes; sur, con rona verde; este. con 
vivienda tercero tres. y oeste, vivienda tercero uno. 
Registral 51.:750. 

Vivienda tercero cuatro sita en planta tercera, blo
que número 4. Linda: Norte, zonas comunes; sur. 
zona verde; este, vivienda tercero cinco, y oeste. 
-vivienda tercero tres. Registral 51. 754. 
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Vivienda segundo uno sita en planta segunda. blo
que número 4. Linda: Norte, calle número 6; sur, 
zona verde y vivienda segundo dos; este, zonas 
comunes y vivienda segundo dos; y oeste, bloque 
número 3. Registral 51. 734. 

Vivienda primero uno sita en planta primera, blo
que número 4. Linda: Norte. calle número 6; sur, 
zona verde y vivienda primero dos; este, zonas comu
nes y vivienda primero dos, y oeste. bloque número 
3. Registral 51.718. 

Vivienda primero dos sita en planta primera, blo
que número 4. Linda: Norte, con vivienda primero 
uno y zonas comunes; sur, con zona verde; este, 
con vivienda primero tres, y oeste, vivienda primero 
uno. Registra! 51. 720. 

Vivienda primero tres sita en planta primera, blo
que número 4. Linda: Norte, zonas comunes; sur, 
zona verde; este, con vivienda primero cuatro, y 
oeste, con vivienda primero dos. Registral 51.722. 

Todas eUas se encuentran en la urbanización de 
Almerimar de El Ejido (Almeria), sitas en la parcela 
P.T.P. número 10. con una superficie de 75 metros 
cuadrados. 

Las expresadas fmcas han sido valoradas en 
9.000.000 de pesetas cada una de ellas, no admi
tiéndose postura que no cubra la misma en primera 
subasta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almeria), calle 
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la primera 
subasta el próximo dia 29 de julio y hora de las 
diez; previniendo a los licitadores sobre los siguien
tes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y certificaciones se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
taJ:¡te los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, como así ocurre en las 
viviendas anteriormente descritas y sin destittarse 
a su extinción el precio del remate. 

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 27 de septiembre y 
hora de las trece treinta, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. y. en otro 
caso, se señala para la tercera subasta. el día 24 
de octubre y hora de las diez treinta. y esta última 
sin sujeción a tipo; haciendo constar que en el caso 
de que alguno de los dias señalados para la primera, 
segunda y tercera subasta, fuese inhábil. ésta se cele
brará el siguiente día hábil Y a la hora acordada. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 23 de mayo de 
1994.-La Jueza, Maria del Rosario Muñoz Enri
que.-La Secretariajudicial.-30.936. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep Maria Miquel Porres. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
El VendreU. 

Hago saber. Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario. regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
467/1993-Civil, promovidos por C~a de Ahorros 
de Cataluña, que litiga con el beneficio de justici<\. 
gratuita, contra' «Inmobiliaria Gallego Catalana. 
Sociedad Anónima». he acordado, en proveido de 
esta fecha, sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que a continuación se describirá, cuyo' 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de, este 
Juzgado. sito en career Nou, número 86. 1.0. el 
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día 12 de septiembre de 1994; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el dia 17 de octubre 
de 1994, y, si tampoco hubiera en ésta, en tercera 
subasta. el dia 21 de noviembre de 1994. y hora 
de las doce. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo f!jado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.--Que el tipo del remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado; para la segun
da, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(número de cuenta 0241-01-042400-4 y número de 
procedimiento 4237-0000-18-0467/93). una canti
dad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de 
la segunda. tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 

I rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

La ftnca objeto de subasta es: 
Departamento número 8 o piso primero, puerta 

cuarta, de la casa con frente a la calle W' (prima), 
esquina a la carretera de Calafell a Segur de Calafell, 
del ténnino de Calafel1 Vivienda de superficie útil 
de 82 metros 74 decirnetros cuadrados. Linda: Al 
frente, oeste, con rellano de la escalera y con la 
terraza de la planta baja, puerta tercera, y con la 
puerta tercera de .esta misma planta; a la derecha, 
entrando. sur, con la puerta quinta de esta misma 
planta, rellano de la escalera, patio de ll!ces y la 
puerta tercera de esta misma planta; a la izquierda, 
norte. con la terraza de la planta baja, puertas tercera 
y cuarta. y al fondo, este, con patio de luces y 
la puerta quinta de esta misma planta. 

Tiene' como anejo inseparable el uso y disfrute 
exclusivo de la plaza de aparcamiento señalada con 
el número 17, Y cuarto trastero señalado con el 
número T-17, sitos ambos en la planta sótano del 
total edificio. 

Coeficiente: Se le asigna un coeficiente de 4,74 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al tomo 538, libro 354 de Calafell, folio 193, 
fmea 25.070. 

Tasados a efectos de la presente en 18.400.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 9 de mayo de 1994.-El 
Juez. Josep Maria Miquel Porres . ...;..EI Secretario 
judicial.-31.285. 

FALSET 

Edicto 

Don Javier Albar Garcia, Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia e Instrucción de Falset y de su 
partido (flllTIl8ona). 

Hago saber. Que en los autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley HiP:O-
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tecaria, instado por Caixa dEstalvis i Pensions de 
Barcelona, «La Caixa». representada por el Procu
rador señor loan Torrents. asistida por el Letrado 
don José Antonio Blanchar, contra don Nicanor 
Besó Sans y don Vicente Besó Valls. seguidos al 
número 841992. se ha dictado resolución por la 
que se acuerda expedir el presente por el que se 
anuncia la venta en pública subasta por ténnino 
de veinte días, de la fmea que la fmal se describirá. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en Falset. plaza 
de la Quartera, número 6. en las siguientes fechas 
y horas: 

Primera subasta: Para lo cual se señala el próximo 
dia 22 de julio de 1994 a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. que asciende a 7.526.400 pese
tas, no -admitiendo postura inferior a dicho tipo. 

Segunda subasta: En prevención de que no hubiera 
postor en la primera. se señala para esta segunda 
el día 22 de septiembre de 1994. a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de 
la primera. 

Tercera subasta: Para el supuesto que tampoco 
hubiera postor en la segunda subasta se señala para 
la tercera el día 19 de octubre de 1994. a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores que las subastas se 
celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar en el Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por 10 meños, 
al 20 por 100 del tipo de la primera. y en su caso 
de la segunda subasta para poder tomar parte en 
las mismas, y en el caso de tercera subasta, dicho 
20 por 100 minimo será sobre el tipo fijado para 
la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a de articUlo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación. . 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta como bastante titulación. 

Cuarta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectivas, podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando con el mismo, en el Juzgado, 
el importe de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, debiendo contener tal postura 
la aceptación expresa de las obligaciones anterior· 
mente expresadas, contenidas en la regla 8. a del 
citado artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-La posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder a un tercero, én las condiciones establecidas 
en la regla 14.· del mencionado artículo. 

Finca objeto de subasta 

Casa, sita en Tororoja, calle Balsa, número 44. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Falset, 
al tomo 604. libro 7. folio 36, ¡mca número 21·N. 
inscri peión tercera. 

Dado en Falset a 14 de marzo de 1994.-EI Juez, 
Javier Albar Garcia.-30.954. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Francisco Javier Garcia Gutiérrez, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucción número 3 d~ Fuengirola (Málaga), 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
351/1993. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Zaragozano. Sociedad Anóni
ma», representado por el señor Ledesma Hidalgo. 
contra la fmca registral número 42.543 del Registro 
de la Propiedad de Mijas. hipotecada por dberosur, 
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Sociedad Anónima». y propiedad de ésta, en los 
que por proveido de esta fecha y a petición de 
la actora. he acordado sacar a pública subasta, por 
primera, segunda y tercera vez. término de veinte 
días hábiles y al tipo que se dirá. los bienes, pro
piedad del demandado y señalados como garantia 
del préstamo hipotecario. bajo las condiciones que 
a continuación se expresan, señalándose para el acto 
del remate los días 14 de septiembre .de 1994. a 
las diez treinta horas, para la primera subasta; en 
caso de no existir postores, el día 26 de octubre 
de 1994, a las diez treinta horas. para la segunda. 
y en caso de no existir tampoco postores en la 
segunda. se señala el día 14 de diciembre de 1994, 
a las diez treinta horas. para la tercera subasta, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sita en calle 
La Noria, número 31, de Fuengirola, y en la que 
regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en escritura de hipoteca; para la segunda, 
el tipo de primera, con la rebaja del 25 por 100, 
y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici· 
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado. o establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual, JX)r lo menos. al 20 por 100 
efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas infériores al 
tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.· del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámen\!s anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las posturas podrtm hacerse en calidad 
de ceder el remate a una tercera persona. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudieran celebrarse cualquiera de las subastas. 
en los dias y horas señalados se entenderá que se 
celebrarán el siguiente dia hábil a la misma hora. 
exceptuando sábados. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas. conforme a lo 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en el supuesto de que dícha notificación 
hubiere resultado negativa en las fmcas subastadas. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 42.543, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mijas, al tomo 1.332, 
libro 554, folio 199. 

Parcela de terreno, identificada como «O~ del Sec
tor 50 (Buenavista) del Plan Parcial de Ordenación 
Urbana de Mijas. partido de Osunilla la Baja. Tiene 
una superficie de 3.997 metros cuadrados y linda: 
Al norte. con calle de la urbanización denominada 
«La Encina»; al sur, con carretera de Benalmádena 
a Mijas y Sector RM-2 de la urbanización; al este, 
con calle de la urbanización. denominada tt:La Enci
na», Y- al oeste. con carretera de Benalmádena a 
Mijas. 

Tasada a efectos de subasta en 70.000.000 de 
pesetas. 

Igualmente, se hace saber: Que se devolverán las 
consignaciones efectuadas por los participantes en 
la subasta. salvo la que corresponda al mejor postor. 
la que se reservará en depósito como garantia del 
cumplimiento de la obligación y, en su caso. como 
parte del precio de venta; que podrán reservarse 
en depósito a instancias del acreedor. las consig
naciones de los postores que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
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el rematante no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por estos últimos se devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Dado en Fuengirola a I de marzo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Garcia 
Gutiérrez.-La Secretaria.-31.5 27. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Gandia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 33211993. a 
instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». contra don Rafael Ferri Insa y doña 
Amparo Cocera Sastre. y que en providencia de 
hoy he acordado sacar a pública subasta los siguien
tes bienes: 

Número 49.-Vivienda en planta baja, número 5, 
bloque «Iris». Recae su fachada a patio interior de 
la urbanización. al cual saca puerta de entrada. Com· 
prende la vivienda una superficie aproximada de 
68 metros cuadrados, y Su jardín-terraza de 55 
metros cuadrados, aproximadamente. con la dístri· 
bución propia de una vivienda moderna. Linda: 
Derecha, entrando. con vivienda número 48; izquier
da, con vivienda número 50, y fondo. con locales 
de la planta baja números 40 y 41. 

Cuota de participación: 0,240 por 100. 
o Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 

de Gandia número l al tomo 1.355. libro 583. folio 
109, fmca número 51.951. inscripción tercera. 

Tipo: 14.235.000 pesetas. 
La plaza de aparcamiento de vehiculo automóvil. 

señalada con el número 21; que mide sobre 12 
metros cuadrados. y linda: Frente. con zona de acce
so; derecha, entrando. con cochera número 22; 
izquierda, con cochera número 20. y fondo. con 
muro del edificio. RegistraImente se describe como 
una noventa y sieteava parte indivisa de: Número 
35.-Loca1 ubicado en el sótano del bloque de apar· 
tamentos «Iris», al cual se accede por dos rampas 
para vehiculos y tres escaleras de los altos, reca· 
yentes a las calles Castella La VeDa y Serpis. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Gandla número 1 al tomo 1.412. libro 640 del 
Ayuntamiento de Gandia, folio 130, fmca número 
51.923-'60. inscripción segunda. 

Tipo: 1.095.000 pesetas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dia 13 de julio de 
1994, a las trece horas de su mañana, y serán cono, 
diciones las siguientes: 

El tipo de subasta por el que salen los bienes 
antes descritos es el indicado en la anterior relación. 
de cuyas cantidades los licitadores que quieran 
tomar parte en la misma deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 de dichos tipos en la cuenta' 
abierta a nombre de este Juzgado ,de Primera Ins
tancia núlnero 2 de Gandia, en el 2740 del Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina sita en la calle Mayor. núme
ro 75, con el número 4378000018033293 y no se 
admitirán posturas que no cubran dichos tipos. 

Los titulas de propiedad han sido suplidos con 
certificaciones del Registro. por lo que se entiende 
que todo licitador los acepta como bastantes sin 
que tenga derecho a reclamar ningún otro, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
quedarán subsistentes. por lo que se entiende que 
todo licitador las acepta y queda subrogado en su 
cumplimiento. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el caso de no concurrir postores a la primera 
subasta, se acuerda la celebración de una segunda. 
con la rebaja del 25 por 100 de su avalúo, para 
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el dia 14 de septiembre de 1994, a la misma hora. 
lugar y condiciones que la primem. 

En el caso de que tampoco concurran postores 
a la segunda subasta. se acuerda la celebración de 
una tercera. sin sujeción a tipo, para el día 10 de 
ocb.lbre de 1994. a la misma hora. lugar y con~ 
diciones que las anteriores. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
del señalamiento de las subastas a que se refiere 
el mismo. 

Dado en Gandía a 15 de marzo de 1994.-La 
Jue.za. Inmaculada Vacas Hermida-El Secreta
rio.-30.676-3. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hennida. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción niunero 
2 de Gandla. 

Hago saber. Que en este JUZBSdo se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 38211993 a 
instancias de Caja de Ahorros de Valencia. Caste1l6n 
y Alicante -Banaüa--lXmtra don Juan García Beni
tez Y doña Maria Consuelo Fans CerdA. y que en 
providencia de hoy he acordado sacar a pública 
subasta los siguientes bienes: 

VIVienda unifamiliar sita en la urbanización Chau
cha. señalada con el número 4. en el ténnino de 
Gandia. partida de Marchuquera AJta. con acceso 
desde el camino sito en el linde este, construida 
sobre una parcela de 2.493 metros cuadrados, de 
los que corresponden a superficie construida en una 
planta 144 metros cuadrados y estando los restantes 
2.349 metros cuadrados de parcela destinados a 
jardin y zona de esparcimiento que rodea la parcela. 
Consta la edificación de comedor. cocina. cuatro 
donnitorios. aseo y cuarto de baño. Y linda la edi· 
ficación por sus cuatro vientos con la parcela donde 
esta enclavada y el conjunto linda: Tomando como 
frente de acceso el camino sito en el linde este. 
derecha entrando, finca propiedad de don Pascual 
Fluvia Martinez; izquierda. de don José Moratal, 
y fondo, de don Tomés Miret. 

Inscripción: Tomo 1.142. folio 81, finca número 
42.508. del Registro de la Propiedad de Gandia 
número 1. 

TIpo: 6.372.387 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en la Sala Audien· 

cm de este Juzgado el día 14 de julio de 1994 a 
las trece horas de su mañana y serán condiciones 
las siguientes: El tipo de subasta por el que salen 
los bienes antes descritos es el indicado en la anterior 
relación de cuyas cantidades los licitadores que quie. 
ran tomar parte en la misma, deberán consignar 
previamente el 20 por 100 de dichos tipos en la 
cuenta abierta a nombre de este JU7g8do de Primera 
Instancia número 2 de Gandia, en el 2.740 Banco 
Bilbao VIzcaya. oficina sita en la calle Mayor, núme. 
ro 75. con el número 4378000018038293 y no se 
admitirán posturas que no cubran dichos tipos. 

Los titulos de propiedad han sido suplidos con 
certificaciones del Registro, por lo que se entiende 
que todo licitador los acepta como bastantes sin 
que tenga derecho a reclamar ningún otro y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie. 
~ quedarán subsistentes por 10 que se entiende 
que todo licitador las acepta y queda subrogado 
en su cumplimiento. sin destinarse: a su extinción 
el precio del remate~ 

Para el caso de no concurrir postores a la primera 
subasta se acuerda la celebración de una segunda 
con la rebaja del 25 por 100 de su avalúo para 
el dia 13 de septiembre de 1994 a la misma hora, 
lugar y condiciones que la primera. 

En el caso de que tampoco concurran postores 
a la segunda subasta se acuerda la celebración de 
una tercera, sin sujeción a tipo, para el dia 18 de 
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octubre de 1994 a la misma hora, lugar y con
dicioQes que las anteriores. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
del señalamiento de las subastas a que se refiere 
el mismo. 

Dado en Gandia a 22 de marzo de 1994.-La 
Jueza. Inmaculada Vacas Hennida.-EI Secreta· 
rio.-31.074-3. 

GIRONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto en el procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguido ante este J~ de 
Primera Instancia número 2 de Girona. bajo el 
número 417/1987, instado por don Gil Mateu Rivas, 
contra doña Nuria Barceló Pla, don José Barceló 
PIa y don Narciso IlaICeló PIa. en =lamación de 
cantidad, por la presente se notifica a la entidad 
cCiudad Prefabricada. Sociedad Anónima». la exis-
tencia del procedimiento en su calidad de acreedor 
hipotecario posterior. a los efectos previstos en la 
regla 5.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Y para que sirva de notificación a cCiudad Pre
fabricada, Sociedad Anóllirnb. que tuvo su domi· 
cilio en BarCelona. paseo de Gracia, nUmero 81, 
quinta planta, libro la presente en GirOna a 29 de 
julio de 1992.-EI Secretario.-3 1.1 32·3. 

GIRONA 

Edicto 

Don JaUme Borrás Moya., Magistrado--Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 8 de Girona. 

Hace saber. Que en este J~ado, bajo autos núme. 
ro 2&1994. se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de. Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona, repre
sentada por el Procurador señor Bolos. contra .Tri~ 
codi. Sociedad Anónima:t. en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que luego se dirá, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en la calle Ramón Folch, sin 
número. planta tercera, de esta ciudad, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de septiembre. a 
las doce horas. sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 20 de octubre. a 
las doce horas. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 22 de noviembre, a las 
doce horas. con todas las demás condiciones de 
la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la ~ 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién· 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas. 
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberiln con· 
signar en la cuenta bancaria que tiene abierta el 
Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anó
nima... oficina de plaza Marqués de Camps, número 
de cuenta 168{}()()()Q1] 8. el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz· 
gado. junto a aquél, el resguardo de haberla hecho. 

CUarta. -ws autos y la certificación del Registro 
a que se tefiere la regla 4.8 del ~cu1o 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
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entendiéndose Que todo licitador acepta como has-
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dest:.inane a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas-
tas por causas de fuerza mayor. se celebrará la misma 
el siguiente dia hábil o sucesivos. a la misma hora, 
exceptuándose sábados. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en fonna al referido demandado. a los fines de lo 
dispuesto en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 

Bien objeto de subasta 

Apartamento número 2.-VIVienda puerta primem 
del piso primero de la casa sin nilmero, hoy número 
96, de la calle prolongación de la avenida de San 
Narciso, de la ciudad de Girona. Tiene una superficie 
de 75 metros 60 decimetros cuadrados, que se com· 
pone de recibidor, cocina, aseo, paso. cuatro dor· 
mitorios y comedor--estar. terraza lavadero. Linda: 
Norte. con vivienda puerta segunda de la misma 
planta; sur. con el señor Hemández; este. con, la 
prolongación de la avenida San Narciso. y al oeste, 
con patio de luces o cubierta de la planta baja y 
caja de escalera; encima tiene la vivienda puerta 
primera del segundo piso. y debajo elloca1 comercial 
hojos. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
l de Girona al tomo 2.664 del archivo. libro 446 
del Ayuntamiento de Girona. folio 37, finca registral 
número 5.235, inscripción sexta. 

Valoración de la finca: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Gironaa 13 de mayo de 1994.-El Magis-
¡:rad~Juez, Jaume Borrás Moya-El Secretario judi· 
cial.-30.937. 

GRANADA 

Edicto 

Doña Maria VIctoria Motos Rodríguez. Jueza sus· 
tituta del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Granada. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria sobre extravío de 
letIas de cambio. seguido bajo el número 9&11992. 
a instancia de don Rafael González Rodríguez. 
representado por la Proctú-adora doña Aurelia Gar· 
cia Valdecasas. en base y suplidos los siguientes 
hechos 

Primero.-Como consecuencia del contrato de 
compraventa fonnalizado en documento privado. 
por el que mi representado don Rafael González 
Rodríguez. vendió a los hennanos don Francisco 
y don Juan Vico Aguilar, el piso sito en la antigua 
carretera de Málaga, sin número, pago de los Mon
tones, portal 3. tercero B. y para el pago del precio 
aplazado, libró mi mandante (además de otras dos 
de vencimientos anteriores) dieciocho letIas de cam· 
bio, por 229.066 pesetas cada una. a cargo de los 
referidos hennanos. que las aceptaron, y con ven· 
cimientos trimestrales los dias 1 de los meses de 
febrero. mayo, agosto y noviembre. desde febrero 
de 1990, que era la primera, hasta mayo de 1994. 
que era la última. 

Se acompaña como documento número 1, copia 
del referido contrato de compraventa en el que, 
manuscrito. constan los números de las citadas letras 
de cambio. 

Segwldo.-Mi mandante. que no negoció las letras. 
las fue presentando al cobro a los librados--acep
tantes, hermanos VIco AguiJar, que las fueron pagan~ 
do a sus respectivos vencimientos. Pero a finales 
de 1991 o principios de 1992, y coincidiendo con 
unas de las visitas que a la oficina _de mi mandante 
realizaron los referidos librados-aceptantes, para 
pagar, con retraso. alguna de las letras vencidas, 
mi representado comprobó se le habían extraviado 
o le habian sido sustraidas las últimas diez letras 
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de cambio, o sea, las de vencimientos desde 1 de 
febrero de 1992 a 1 de mayo de 1994. 

Puesto en conocimiento este hecho a los libra
dos-aceptantes. don Francisco y don Juan Vico 
Aguilar. acordaron que las pagarían en sus venci
mientos. haciéndose el correspondiente recibo en 
el que se haria constar que de aparecer las letras 
de mi mandante se comprometerla a entregárselas. 
y asi lo hizo con las letras de vencimiento de febrero 
y mayo de 1992. aportándose como documento 
número 2 fotocopia del recibo que mi mandante 
les entregó en concepto de pago de la letra de ven
cimiento primero de mayo de 1992; y quedándose 
que, en lo sucesivo, mi mandante llevarla al Banco 
de Bilbao, oficina principal de Granada, el recibo 
correspondiente a cada letra para que se le pagase 
con cargo a la cuenta corriente número 036768. 
de los referidos librados-aceptantes. 

Pero llevados los recibos correspondientes a los 
vencimientos de agosto y noviembre de 1992. tanto 
al Banco. como personalmente al domicilio de los 
citados librados-aceptantes, se han negado al pago. 
por lo que se hace obligada la presentaCión de esta 
denuncia. 

Tercero.-Las letras extraviadas o sustmidas hora
das por mi representado y en las que aparecen como 
librados don Francisco y don Juan Vico Aguilar. 
con domicilio en la calle Santa Clotilde, número 
43, séptimo 8. aceptadas por los mismos. con el 
librador en blanco. por un importe cada una de 
ellas de 229.066 pesetas. son las siguientes: 

1. 08-550642 y vencimiento 1 de febrero de 
1992. Esta letra fue pagada por los librados. a los 
que mi mandante dio recibo. 

2. 08-550643 y vencimiento 1 de mayo de 
r992. 19uaImente fue pagada por los librados. a 
los que mi representado entregó el correspondiente 
recibo. 

3. 08-550644 y vencimiento 1 de agosto de 
1992. Letra vencida y no pagada. 

4 08-550645 y vencimiento 1 de noviembre 
de 1992. Letra vencida y no pagada. 

5. 08-550646 y vencimiento 1 de febrero de 
1993. 

6. 08-550647 y vencimiento 1 de mayo de 
1993. 

7. 08-550648 y vencimiento 1 de agosto de 
1993. 

8. 08-550649 y vencimiento de noviembre 
de 1993. 

9. 08-550650 y vencimiento de febrero de 
1994. 

10. 08-550651 y vencimiento 1 de mayo de 
1994. 

Cuarto.-En la cláusula 4. a del referido contrato 
de compraventa se establecía que la demora en el 
pago de cualquiera de las letras representativas del 
precio comportaria el interés del 2 por lOO mensual. 

Quinto.-Se hace obligada la presentación de esta 
denuncia para impedir .que se paguen a tercera per
sona las letras extraviadas o sustraídas. para que 
reconozca su titularidad. se declare judicialmente 
la amortización de las indicadas letras. se le paguen 
a mi mandante las letras que hubieren vencido. más 
el interés mensual pactado. y se reconozca el dere
cho de mi representado a exigir la expedición de 
un duplicado de las letras amortizadas que no estu
viesen vencidas. 

Suplico al Juzgado: Se sirva admitir este escrito. 
con el poder que me acredita mi representación 
y documentos que se acompañan. tenerme por parte 
en nombre de quien comparezco. tener formulada 
la presente denuncia. admitirla, dar traslado a don 
Francisco Vico Aguilar y don Juan Vico Aguilar. 
con domicilio en la calle Santa Clotilde, número 
43. séptimo B. de esta capital, ordenándoles que 
si fueran presentadas las letras reseñadas en el pre
sente escrito. retengan el pago y pongan las cir
cunstancias de la presentación en conocimiento del 
Juzgado. hacer las averiguaciones que estime opor
tunas y las que son objeto de la prueba que se 
articula. ordenar, la publicación de la denuncia en 
el «Boletin Oficial del Estado». y transcurrido un 
mes desde la misma sin que nadie la contradiga., 
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o desestimada. en su caso. la oposición. dictar sen
tencia por la que además de prohibir pagar las letras 
a persona distinta de mi mandante. se declare la 
amortización de las letras. se reconozca a mi repre
sentado su titularidad sobre las mismas y a exigir 
el pago a los librados de las vencidas. con los inte
reses pactados, y a exigir la expedición de duplicados 
de las letras pendientes de vencimiento. por ser todo 
ello de justicia que pido. 

Se fua el plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de la publicación del presente para que el 
tenedor de los titulas pueda comparecer y formular 
oposición. 

Dado en Granada a 22 de diciembre de 1993.-La 
Jueza sustituta. Maria Victoria Motos Rodri
guez.-La Secretariajudicial.-31.l93. 

GRANADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Granada, 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio de _Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». número 15511992, a instancia de 
_Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni
ma». representado por la Procuradora doña Maria 
José García Anguiano, contra doña Ana Maria Que
sada Vigo. acordándose sacar a pública subasta los 
bienes que se describen. la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de es~ Juzgado: 

Primera subasta: El día 18 de julio de 1995 y 
hora de las diez de la mañana, y por el tipo de 
tasación. 

Segunda subasta: El dia 26 de septiembre de 1995 
y hora de las diez de la mañana. y con rebaja del 
25 por 100 del típo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 31 de octubre de 1995 
y hora de las diez de la mañ&na, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una ~:antídad no infe
rior al 20 por 100 del tipo en primera y segunda 
subasta, y el 20 por 100 del tipo de segunda en 
tercera subasta. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes. consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. están de manifiesto en Secretaría 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Para el caso de que el bien que sale a 
subasta sea el derecho de traspaso de local de nego
cio. se hace saber que el rematante se obliga a man
tener por lo menos durante un año el local destinado 
a la misma actividad que hoy tiene. yana traspasarlo 
durante un año. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, d~ 
notificación al deudor. por si lo estima conveniente. 
libere. antes del remate. sus bienes, pagando prin
cipal y costas. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en calle de nueva apertura, 
aúo sin nombre, en el pago Ramal del Negro o 
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Pago Alto. del pueblo de CulIar Vega. Su solar ocupa 
una superficie de 257 metros 10 decímetros cua
drados y está compuesta de planta de semisótano, 
con superficie útil de 58 metros 27 decímetros cua
drados; planta baja, distribuida en porche de entrada, 
vestibulo. salón-comedor. estar. cocina. lavadero, 
armario, aseo y escalera de acceso a la planta supe
rior, con superficie útil de 55 metros 40 decímetros 
cuadrados, y planta alta, distribuida en donnitorio 
principal, tres donnitorios más, cuarto de baño y 
terraza, todo ello con superficie útil de 56 metros 
19 decímetros cuadrados. El. resto, hasta la total 
superficie del solar. está destinado a patio. Todo 
linda: Frente. la calle en donde se sitúa; derecha, 
entrando, las viviendas números 2 y 3 del grupo; 
izquierda y espalda. fmca de la entidad vendedora. 
Es la vivienda número 1 del grupo. Finca registral 
número 2.765. 

Ha sido valorada en 9.880.000 pesetas. 

Dado en Granada a 27 de abril de 1994.-EI 
Secretario.-30.760. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nadilla de Abona y su partido judicial. 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado. y 
bajo el número 317/1993, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Candelaria Rodriguez Ala
yón. contra «Martín y Fumero, Sociedad Limitada», 
con domicilio en edificio plaza Valle San Lorenzo 
Arana. se ha acordado sacar a pública subasta. por 
¡frimera vez y plazo de veinte dias las siguientes 
fmcas: 

Inscripción: ,Folio 221 del libro 395 de Arana. 
tomo 1.060, fmca número 36.835. Tipo: 643.500 
pesetas. 

Inscripción: Folio 1 del libro 396 de' Arona, tomo 
1.062. fmca número 36.839. Tipo: ~43.500 pesetas. 

Inscripción: Folio 7 del libro 396 de Arana. tomo 
1.062. fmca número 36.845. Tipo: 643.500 pesetas. 

Inscripción: Folio 9 del libro 396 de Arana, tomo 
1.062, finca número 36.847. Tipo: 643.500 pesetas. 

Inscripción: Follo 11 del libro 396 de Arana. tomo 
1.062. fmca número 36.849. Tipo: 643.500 pesetas. 

Inscripción: Folio 13 del libro 396 de Arana, tomo 
1.062. ftnca número 36.851. Tipo: 643.500 pesetas. 

Inscripción: Folio 15 del libro 396 de Acona. tomo 
1.062. finca número 36.853. Tipo: 643.500 pesetas. 

Inscripción: Folio 17 del libro 396 de Arona. tomo 
1.062, fmca número 36.855. Tipo: 643.500 pesetas. 

Inscripción: Folio 19 del libro 396 de Arana. tomo 
1.062. fmca número 36.857. Tipo: 13.888.790 pese
tas. 

Inscripción: Folio 21 del libro 396 de Arana. tomo 
1.062. fmca número 36.859. Tipo: 12.511.785 pese
tas. 

Inscripción: Folio 23 del libro 396 de Arana. tomo 
1.062, fmca número 36.861. Tipo: 10.251.689 pese
tas. . 

Inscripción: Folio 27 del libro 396 de Arona, tomo 
1.062, fmca número 36.865. Tipo: 12.511.705 pese
tas. 

Inscripción: Folio 29 del libro 396 de Arana. tomo 
1.062, fmca número 36.867. Tipo: 1'0.251.689 pese
tas. 

Inscripción: Folió 37 del libro 396 de Arona. tomo 
1.062, fmca número 36.875. Tipo: 10.251.689 pese
tas. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala Audien
cia de este Juzgado el dia 26 de julio de 1994. 
a las once horas. Y las bases son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad que se pactó en la escritura de préstamo 
hipotecario .. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 
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Tercera.-Para tornar parte en la subasta, habrá 
que depositar previamente, en la cuenta del Juzgado, 
en el Banco Bilbao VlZcaya, al número de proce
dimiento 3744000 18031793. el 20 por 100 de 
dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en la misma cuenta, haciendo 
constar expresamente que se aceptan las obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta' 
como bastante la titulación. y que las cargas y gra
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad, 
asi como que no se destinará a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judicial sumario y la certificación del Registro en 
la que se expresan las incripciones de dominio de 
la f'mca y los derechos reales que sobre ella existen 
están de manifiesto en Secretaria. 

Octava.-Que el pre¡;;ente edicto servirá. en caso 
de que no se encuentre al demandado en el domicilio 
pactado, como notificación de las fechas de las 
subastas al mismo. 

Novena.-Para caso de que no existan postores 
en dicha subasta. se anuncia una segunda, que se 
celebrará en el mismo lugar el dia 26 de septiembre 
de 1994, y hora de Xas once. bajo las mismas con
diciones que la anterior. salvo que servirá de tipo 
de subasta el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera. pero debiendo consignarse la misma 
cantidad que en esta para poder tomar parte en 
la misma. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda. 
~ anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, con ],as 
restantes condiciones señaladas para la primera, sal
vo que la cantidad a consignar para poder tomar 
parte de la misma, será el 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda. 

Se señala para el dia 26 de octubre de 1994, 
a las once horas. 

Dado en Granadilla de Abona a 26 de mayo 
de 1994.-La Juez.-EI Secretario.-31.353. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Paloma Sancho Mayo. Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Guadalajara y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
267/1992. instados por Banco Centra] Hispanoa
mericano. contra don Enrique Rincón Garcia y don 
Carlos Rincón Garcia. sobre efectividad de préstamo 
hipotecario. en los que por resolución !le esta fecha 
he acordado sacar a subasta pUblica los bienes que 
luego se dirán. la cual tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. habiéndose señalado 
para la primera subasta el dia 21 de, septiembre 
de 1994, a las once treinta horas~ para la segunda 
el dia 21 de octubre de 1994. a las once treinta 
horas; y para la tercera subasta el día 21 de noviem
bre de 1994, a las once treinta horas. 

Quienes quieran participar en estas subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es 
12.625.169 pesetas, para la segunda con la rebaja 
del 25 por 100, y para la tercera sin sujeción a 
tipo. A partir- de la publicación del edicto podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado en 
la Secretaria de este Juzgado, consignándose al 
menos el 20 por 100 del precio tipo de la subasta 
en la cuenta provisional de consignaciones número 
1806. abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina 
principal, calle Carmen, número 3, de Guadalajara, 
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presentando en este caso el resguardo de dicho 
ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas y consiguientes consignaciones, y en la 
cuantía antes dicha en el propio acto de la subasta 
o en su caso acreditar haberlo hecho en cualquiera 
de las formas que se dicen en la condición primera. 

Tercera,-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

Cuarta.-Se podrán hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso. como parte de la 
venta. 

Sexta.-Si se hubiese pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precio's 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Todos los que como licitadores parti
cipen en la subasta aceptarán como suficientes la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
f'mca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello derive. Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.8. del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. están de manifiesto en la Secretaria. 

Bien hipotecado o~jeto de subasta 

Finca urbana en término de Almoguera (Gua
dalajara), solar edificable al sitio del Boleo, que tiene 
su frente en longitud de 15 metros orientado al 
sur, a la carretera y linda: Entrando. izquierda, con 
doña Juana Femández; derecha. don Antonio Villal
ba. hoy herederos; fondo, en longitud de 15 metros 
con terrenos baldios del Ayuntamiento. Tiene una 
superficie de 450 metros cuadrados. Hoy existe 
construida una casa de planta baja y alta con una 
superticie de 135 metros cuadrados. y el resto a 
la espalda de patios. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de 
Pastrana'(Guadalajara), tomo 731, libro 46. folio 
125. f'mca 4.843. 

y para su publicación, que sirva de notificación 
al. público en general y a las partes de este proceso 
en particular. expido el presente en Guadalajara a 
20 de mayo de 1994.-La Magistrada-Jueza, Paloma 
Sancho Mayo.-EI Secretario.-31.009. 

ffiJELVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en el dia de la fecha en los autos de separación, 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Huelva, con el número 5611994, a instancia 
de doña Agustina Núñez Gaccia, representada por 
la Procuradora doña Maria Teresa Garcia Ramos 
y defendida por el Letrado don José Maria Sánchez 
Traver. contra don Francisco Antonio Sánchez Gil. 
por el presente se emplaza al demandado, en igno
rado paradero, posiblemente trabajando en Angola, 
para que en el término de veinté dias. a partir de 
la publicación del presente comparezca en autos 
en legal fonna y conteste la demanda. bajo aper
cibimiento de poder ser declarado en rebeldia. 

y para que conste y sirva de emplazamiento en 
fonna al demandado don Francisco Antonio Sán
chez Gil, asi como la publicación del presente en 
el «Boletin Oficial del Estadmy en el (Boletín Ofi
ciab de la provincia. expido y f'mno el presente 
en Huelva a 20 de mayo de 1994.-EI Secreta
rio.-31.144-E. 
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ffiJELVA 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Huelva. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 18<Yl990, se siguen autos de eje~ 
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Fernando González Lancha. en representación de 
(Banco Central. Sociedad Anónima», contra don 
José Maria Daza Roldán, doña Mercedes López 
Lagares, don Tomás Lacios Martín. doña Dolores 
Iglesias Cano, don Antonio Salas Albarrán, doña 
Maria Teresa Espina Clavijo, don José Carrasco 
Bellerin. doña Ana Maria Carrasco Valdayo, don 
Domingo Romero Gómez y doña Antonia Sánchez 
Niebla, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de su avalúo, las f'mcas que 
se describirán al pie del presente, embargadas a 
los demandados: Don José María Daza Roldán. 
doña Mercedes López Lagares, don Tomás Larios 
Martín, doña Dolores Iglesias Cano. don José 
Carrasco Bellerin. doña Ana Maria Carrasco Val~ 
dayo. don Domingo Romero Gómez y doña Antonia 
Sánchez Niebla. 

La subasta tendré lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Alameda Sundheim, sin 
número, planta primera, el próximo día 11 de julio 
a las once treinta. con arreglo a las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el indicado con 
la descripción de los bienes, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de 
Huelva. cuenta número 1914000017018090, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo del ingreso del 20 
por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipÓ de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
siguen por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinto.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptimo.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 19 de septiembre de 1994 
a las once treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 14 de noviembre 
de 1994, también a las once treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones f'ljadas para 
la segunda. 

Bienes a subastar 

Urbana. en avenida 28 de febrero, de BolluUos 
del Condado. Inscrita al tomo 734, libro 92, folio 
157. f'mca número 4.413. Valorada en 14.450.000 
pesetas. 

Urbana, en calle Alcalde José Costa, número 15. 
de Bollullos del Condado. Inscrita al tomo 827. 
libro 107. folio 239. f'mca número 5.714. Valorada 
en 2.700.000 pesetas. 
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Suerte de tierra en término municipal de Almonte. 
Inscrita al tomo 1.235. libro 271, folio 209. rmca 
número 19.435. Valorada en 400.000 pesetas. 

Urbana, en calle Juan Ramón Jiménez. número 
5, de Ballullos del Condado. Inscrita aJ tomo 1.003. 
libro 136. folio 52, fmea número 9.373. Valorada 
en 6.100.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 11 de mayo de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario.-30.665-3. 

IBIZA 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 4 de Ibiza, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido en este Juzgado con el número 84/1993,
a instancia del Procurador don Adolfo L6pez de 
Soria Perera, en nombre y representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad An6nirna». 
contra don Fulgencio Linares Sánchez y doña Ade
laida Gil AbeUán, sobre efectividad de un préstamo 
hipotecario. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias. el bien 
hipotecado que al fmal se describe. por el precio 
que para cada una de las subastas que se anuncian, 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en los días y fonna siguientes: 

En primera subasta, el día 15 de julio de 1994. 
a las once horas. por el tipo establecido en la escri
tura de constitución de la hipoteca, ascendente a 
35.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera tÍi haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el día 15 de sep
tiQmbre de 1994, a las once horas, por el tipo de 
26.250.000 pesetas, igual al 75 por 100 de la pri
mera, no admitiéndose posturas que no lo cubr2.0. 

En tercera y última subasta, si no hubo po$tores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la ¡idjudicación por el actor, el día 14 de octubre 
de 1994, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Secre
taria del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso y en la tercera, el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse por escrito, posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarlm de manifiesto en la 
Secretaria; se dhtenderá' que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito que reclama el actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-EJ remate podrá hacerse en calidad de 
cede'rlo a un tercero, y el precio del mismo habrá 
de consignarse dentro de los ocho días siguientes 
a la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Solar para edificación. número 395, de 495 metros 
10 decímetros cuadrados. procedentes de la fmca 
.:Can Sant». en la parroquia de San Jorge. término 
de Ibiza. Linda: Norte. restante fmea; sur, carretera 
Aeropuerto; este. calle en proyecto de 12 metros, 
y por el oeste. Esperanza Riera. Sobre el mismo 
existe un edificio compuesto de planta baja y dos 
plantas más de pisos primero y segundo. La planta 
baja se divide en tres locales comerciales de 100 
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metros cuadrados cada uno. en junto 300 metros 
cuadrados. La planta piso primero se divide en dos 
viviendas de 110 metros cuadrados cada una, en 
junto 220 metros cuadrados, y la planta piso segun
do se compone de una sola vivienda de 160 metros 
cuadrados. Linda por sus cuatro puntos cardinales 
con resto de la finca de su emplazamiento. se halla 
construida en su parte central. y su fachada orientada 
al noroeste. ' 

Inscripción 1 al folio 136 del libro 38. tomo 1.200, 
ciudad segunda, fmea número 3.275. 

Dado ,en Ibiza a 14 de marzo de 1994.-El Magis
. trado-Juez.-La Secretaria.- 31.395-3. 

IBI 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Ibi (Alicante), don José Morera Cáña~ 
'mas, 

Hace saber: Que en este Juzgado. con el número 
16611993, se tramita procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecarla del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia del' Procurador don José 
Blasco Santamaria. en la representación que tiene 
acreditada de «Banco Vasconia, Sociedad Anóni
ma,. contra don Juan Pedro Burgos Castillo, y sobre 
la fmca hipotecada número 1 1. 199-N , de los Regis
tros de la Propiedad de Jijona, en cuyo procedi
miento, por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por las veces -Que se dirán 
y por el ténnino de veinte dias, cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada que al fmal se 
identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez .el próximo día 
22 de julio de 1994 y hora de las diez horas, no 
concurriendo postores. se ,señala a la misma hora 
que la anterior y por segunda vez el dia 21 de 
septiembre de 1994, y desierta ésta. se señala por 
tercera vez, el dia 19 de octubre de 1994, a las 
misma hora y con arreglo a las siguientes condi-
ciones: ' 

Primera.-Servirá de tipo en la subasta. el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al principio de la descripción de la fmca. 
con rebaja del 25 por 100 del tipo para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera, y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a los referidos tipos. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la aetora 
en todos los casos de concurrir como postora a 
la subasta sin veriticar depósitos. todos los demás 
postores sin excepción. deberán consignar en el Ban
co Bilbao VIZCaya de esta localidad. cuenta número 
0174Q00Q1&1l166t93, una cantidad igual. por los 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subásta, 
sin cuyo requisito no serán ,admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
cali~ de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego Gerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. esl¡án de manifiesto en la Secre· 
tarta; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la licitación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; haciéndose constar 
en el acto de la subasta que el rematante acepta 
tales obligaciones y si no las acepta no le será admi
tida la proposición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los articulas 262 y 279 de la Ley de 
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Enjuiciamiento Civíl, con veinte días de antelación 
como mínimo a la fecha de las subastas. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificaciones de las mismas del triple seña
lamiento. , 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente 
Tasación: 95.000.000 de pesetas. 

Finca: Parcela industrial número 4-1, sita en el 
polígono industrial número 1 del Plan Parcial Indus
trial de Castalla, con una superfiCie de 4.467 metros 
cuadrados. Linda: Sur, calle número 3; oeste. parcela 
4-3; norte, parcela 4-2. y este, carretera de Cas
talla..()nil. Dentro de la cual hay un edificio des
tinado a fábrica, está constituido por dos naves 
industriales. Tiene una total superficie construida 
de 1.706,78 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Jijona, al tomo 882 del archi
vo, libro 177 de Castalia, folio 1, fmca 11.199, ins· 
cripción séptima. 

Dado en Ibi a 6 de mayo de 1 994.-EI Juez. José 
Morera Cáñamas.-El Secretario.-31.190. 

ILLESCAS 

Edicto 

Doña Cannen Sierra Femández de Prada, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Illescas, 

Hago saber: ComO ampliación del edieto publi~ 
cado en el «Boletin Oficial del Estado»nÚIDero 1 OO. 
de 27 de abril pasado, dimanante de los autos de 
juicio hipotecario seguidos ante este Juzgado con 
el nilmero 12&'1994, que el valor pactado de las 
fmcas sacadas a subasta es de 7.588.750 pesetas 
cada una. 

Dado en Illescas a 12 de mayo de 1994. doy 
fe.-La Secretaria.-30.615. 

JACA 

Edicto 

Doña Maria del Puy Aramendia Ojer. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Jaca y su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo, 
seguidos con el número 29311992. a instancia de 
i<Uniter Leasing, Sociedad Anónima». con domicilio 
en Madrid, calle Prim, número 12, contra «Talleres 
Lasala, Sociedad Limitada, y don Gregario Lasala 
Baurre. se anuncia la venta en pública subasta de 
los bienes que luego se dirán. acto que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
Jaca, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para poder tomar parte será preciso 
consignar. previamente. en el Banco Bilbao Vizcaya 
de Jaca, cuenta número 1990-17-293-1992. el 20 
por 100 del precio de tasación de los bienes por 
los que se desee licitar. 

Segunda.-Que la primera subasta será el próximo 
día 4 de julio, a las once horas, y no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios del precio 
de tasación. 

Que de resultar desierta la anterior, se señala el 
'dia 27 de juli9' a las once horas, para la celebración 
de la segunda. sin admitirse posturas que no cubran. 
los dos tercios del precio de licitación, que será 
el de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Que en caso de resultar desierta la segunda subas
ta. se celebrará una tercera el próximo día 20 de 
septiembre, a las once, horas, sin sujeción a tipo. 
Si en esta subasta el precio ofrecido no supera las 
dos terceras partes del precio de tipo de la segunda 
subasta, se suspenderá el remate. conftriéndose el 
traslado prevenido en el párrafo tercero del articulo 
1.506 de la Ley de EJUuiciamiento Civil. 
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Tercera.-Que pueden hacerse posturas conforme 
previene el articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Cuarta.-Que no se han presentado los titulos de 
propiedad ni ha sid9 suplida su falta, por lo que 
se advierte a los licitadores de lo prevenido en la 
regla s.a del artículo 140 del Reglamento Hipote
cario. y que las cargas o gravámenes. Que se encuen· 
tran de manifiesto en Secretaria para los interesados 
en la subasta. y que sean anteriores o preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. 

Los bienes inmuebles que se subastan y precio 
de tasación: 

Mitad indivisa de piso en Jaca. avenida Jacetania, 
nUmero 18, primer piso, de 90 metros cuadrados, 
con sótano y desván .. Inscrito al tomo 1.028, libro 
144, folio 206. fmea número 14.815. inscripción 
primera. 

Tasado en 5.000.000 de pesetas. 
Mitad indivisa de piso situado en Jaca. avenida 

Jacetania, número 18, segundo piso, de 90 metros 
cuadrados, con sótano y desván. Inscrito al tomo 
1.028, libro 144, folio 208, fmca numero 14.817, 
inscripción primera. 

Tasado en 5.000.000 de pesetas, 

Dado en Jaca a 28 de abril de 1994.-La Jueza, 
Maria del Puy Aramendía Ojer.-La Secreta
ria.-30.659-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Miguel Angel Ruiz Lazaga, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Jerez de la Frontera y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 52611992, se sigue procedimiento 
ejecutivo, hoy en procedimiento de apremio, a ins
tancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima)!. 
representado por el Procurador don Juan Carlos 
Carballo Robles, contra doña Salud Ruano Perez, 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado, sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y los bienes 
que al final se relacionan con sus respectivas valo
raciones, previniéndose a los posibles licitadores: 

Que la subasta se celebrara el próximo día 5 de 
septiembre de 1994 a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
la avenida Tomás Garcia Figueras, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de esta subasta será el del 
avalúo pericial de los bienes" sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
referido tipo de subasta. 

Segunda.'-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores el 20 
por 100 del valor de tasación de los bienes. en 
el establecimiento que se destine al efecto. sin cuyo 
requisito no serán admitidos; consignación que se 
devolverá a quienes no resulten adjudicatarios. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a tercero 
ante este Juzgado. previa o simultáneamente al pago 
del precio del remate y con asistencia del cesionario. 
quien deberá de aceptar la cesión. 

Cuarta,-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimj.ento 
destinado al efecto. junto con aquél, el 20 por 100 
del tipo del remate, cuyo pliego será abierto en 
el act.o del remate al publicarse las posturas, con 
los mismos efectos que las que se hagan en el acto. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 5 de octubre de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera.' excepto el tipo de remate, que será el 
75 por lOO del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter" 
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cera, sin sujeción a tipo. el día 7 de noviembre 
de 1994. también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sexta.-Los bienes muebles objeto de subasta se 
encuentran depositados en poder de doña Salud 
Ruano Pérez, con domicilio en esta ciudad. calle 
Los Abetos, números 44 y 45. donde pueden ser 
exarrtinados por los posibles licitadores, previamente 
a las subastas. 

Bien objeto de subasta y 'su valoración pericial 

Urbana: Parcela de terreno número 45, en el par-· 
que González Hont Coria, zona residencial «Los 
Abetos~. Tiene una extensión superficial de 113 
metros 50 decímetros cuadrados, en ella se encuen
tra construida una vivienda unifamiliar cuya puerta 
de acceso está marcada con el número 3 l. Consta 
de dos plantas con una superficie construida total 
de 131 metros cuadrados, con vestíbulo, comedor 
estar, cocina. cuatro dormitorios, cuarto de baño 
completo, dormitorio de servicio y ducha. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Jerez de la Fron· 
tera. al tomo 850, folio 95, fmca 6.986, inscripción 
segunda. 

El valor de la misma, según tasación pericial. es 
de 6.550.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 28 de abril de 
1 994.-EI Magistrado Juez. Miguel Angel Ruiz Laza
ga.-EI Secretario.-30.614. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Guillennma Mora Maruny, Secretaria del Juz
'gado de Primera Instancia número 3 de La Bisbal 
(Girona), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
24111992 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
in:;tancia de Caja de Ahorro!t de Cataluña. contra 
don Eduardo Pujols Ventura y doña Josefa Moyana 
Mata, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Urbana.-Terreno con una superficie de 531 
metros 10 decímetros cuadrados, dentro del cual, 
y en su parte central. hay construida una casa con 
planta baja solamente. conteniendo comedor-estar, 
cocina, cuarto de baño y dos habitaciones dOrnll
torio. con una superficie total de 49 metros cua
drados, más otros 6 metros cuadrados de teÍTaza. 
El conjunto constituye parcela de la urbanización 
«Mas Marques~, en el paraje Camp del Puig. en 
término de Torroella de Montgri, y linda: Al norte, 
con calle de la urbanización dicha; al sur, con terreno 
de don Robelto de Robert, mediante la acequia 
«Traient». y por la cual existe una sevidumbre de 
acueducto a favor de la heredad «Mas Marques)!, 
para escorro de aguas pluviales procedentes de dicha 
heredad;' al este. con parcela de don Manuel Navarro 
Vrrgíli, y al oeste. con finca propiedad del señor 
Pelegrin Prats. Inscrito en el tomo 2.015, libro 176, 
folio 142. fInca número 9.016, inscripción cuarta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Mesures. número 17. 
de esta ciudad, el próximo día 29 de juüo del corrien
te año, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 15.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para Lomar parte en la subasta deberán 
conSignar los licítadores previantente en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo de remate. 
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Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el importe de la consignación a 
que se refiere el apartado segundo, mediante apor
tación del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, y los licitadore~ 
deberán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si Jos hubiere, al crédito del actor. conti
nuarán subsistentes y 'sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 30 de septiembre, a las 
diez treinta horas; en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera. 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebrarla una tercera, sin sujeción a tipo, el día 
28 de octubre. a las diez teeinta horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 6 de mayo de 1994.-El Juez.-La 
Secretaria. Guillermina Mora Maruny.-30.977. 

LA CORUÑA 

Edicto 

• El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Coruña, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
36111993. promovido por «Banco Zaragozano. 
Sociedad Anónima» representado por el Procurador 
señor Sendón Ballesteros, contra don Manuel L6pez 
Pereira y doña Maria del Pilar Cibeira Miguez, se 
acordó proceder a la venta en pública subasta por 
primera vez y término de veinte días. de tos bienes 
embargados a los demandados, para cuyo acto se 
ha señalado el día 18 de octubre de 1994 a las 
diez treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en calle Monforte. sin número. pre
viniendo a los licitadores que: 

Primero.-Deberán consignar en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositando 
en la Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los titulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, están de manifiesto 
en Secretaria, debiendo confonnarse los licitadores 
con esta titulación. ,sin exigir ninguna otra. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes. continuarán subsistentes, enten" 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda. con rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación. subsistiendo las demás 
condiciones. el día 15 de noviembre de 1994. a 
las diez treinta horas. 

Y. para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 14 de diciembre de 1994, a las diez 
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treinta horas. en el mismo lugar que las anteriores_ 
Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele

brarse las subastas en los días y hora señalados. 
se entenderán prorrogadas para el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Casa sin número de -policia; al sitio que 
llaman «A Revolta», a11ugar de la Pezoca. parroquia 
y municipio de Oterras, de las denominadas uni· 
familiares de bajo y alto; ocupa una superficie cubier
ta de 98 metros cuadrados, aproximadamente. La 
rodea un terreno descubierto a huerta de 542 metros 
cuadrados. Fonna todo una sola fmea. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de La Coruña. 
al folio 204 vuelto. del libro 279 de Oleiros. fmea 
número 22.591. Valorada pericialmente en 
14.248.220 pesetas. 

Dado en La Coruña a 10 de mayo de 1994.-El 
Secretario.-31.007. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acdrdado por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta 
ciudad. en el expediente promovido por el Procu
rador don Manuel Reyes Fernández. en nombre 
y representación de la entidad mercantil «Gran 
Hotel del Coto. Sociedad Anónima», domiciliada 
socialmente en Almonte, urbanización «Playa de 
Matalascañas». sector D. segunda fase. cuyo objeto 
social es la explotación. promoción. construcción. 
compraventa y arrendamiento de toda clase de edi
ficaciones. locales, hoteles, viviendas, hostelería; 
todo ello por cuenta propia o de terceros y las acti
vidades complementarias y accesorias que puedan 
entenderse comprendidas dentro de 10 que cons
tituye el indicado objeto social: sobre suspensión 
de pagos y registrado con el número 6311991. por 
medio del presente edicto se hace público que por 
auto de esta fecha se ha aprobado el convenio que 
fuere votado favorablemente en la Junta General 
de Acreedores que fuere celebrada en dicho pro
cedimiento en fecha 10 de diciembre de 1991 pasa
do, ordenándose a todos los interesados a estar y 
pasar por el mismo. 

Dado en La Palma del Condado a 19 de abril 
de 1994.-El Juez.-La Secretaria accidental. Josefa 
Luisa López Femández.-31.126-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodríguez Morrilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en es~e Juzgado se siguen autps 
de juicio ejecutivo número 1.14S1J.992 a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Alfredo Crespo 
Sánchez, contra don Domingo Díaz Farray y «Fran
cisco Gil Pérez Sociedad Limitada», y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta. y término de veinte días, de 
el bien inmueble embargado al demandado, que han 
sido tasados pericialmente en la cantidad que se 
indicará, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Granadera 
Canaria, 2. tercera planta de esta ciudad en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de julio a las diez 
horas y al tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 26 de septiembre a las diez 
horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 26 de octubre a las diez 
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horas. sin sujeción a tipo, pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento desig
nado a tal efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que podrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor. podrá reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral. estai"án de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. no teniendo derecho a exigir 
ninguno otro. estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes si las hubiere al crédito del actor. continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Vivienda tipo C. sita en la planta séptima que 
es la sexta de viviendas que forma parte del edificio 
denominado Altair, sito en esta ciudad en la calle 
José Mesa y López. haciendo esquina a las calles 
Presidente Alvear y General Vives. 

Tiene una superficie de 117,53 metros cuadrados, 
correspondiendo a la terraza 6,50 metros cuadrados. 

Linda, el todo: Al norte o frontis, con aire en 
la avenida Mesa y López por donde tiene su entrada 
a través de un zaguán y escalera común de las vivien
das C y D del mismo edificio; al sur o fondo. con 
plato común de las viviendas tipo e del propio 
edificio, hueco de ascensor y caja de escaleras 
común de las viviendas tipo C y D, del mismo 
edificio y con fmca propiedad de los señores Curbelo 
Grondona y Verdugo Curbelo; al poniente o derecha 
entrando. con la vivienda número 28 escalera común 
de las viviendas tipo C y D, del mismo edificio, 
y al naciente o izquierda entrando, >Con el citado 
patio común y con la vivienda número 26 tipo B 
del mismo edificio. 

Cuota: Le corresponde una cuota de 1 centésima 
y 80, l O milésimas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Las Palmas sección cuarta al tomo 1.889, 
libro 89. folio 190. fmca número 7.920. inscripción 
quinta. 

El valor de tasación es de: 14.808.780 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 9 de 
mayo de 1994.-EI Secretario, Francisco José Rodrí
guez Morrilla.-30.619. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodriguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primer Instancia número 7 de 
Las Palmas de Gran Canaria y su partido judicial, 
hago saber: 

Que en este Juzgado se sigue procedimiento judi
cial sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 22211994. a instancia de «Banco Español 
de Crédito, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Alfredo Crespo Sánchez, contra 
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don Jerónimo Barrera Hemández y dona Maria del 
Carmen Vega Martín, en el que en virtud de reso
lución de esta fecha, se saca a pública subasta. por 
primera vez la fmca que se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, sito en Granadera Canaria, 2. segundo, 
de esta ciudad. el día 29 de julio a las diez de 
sus horas, previniéndole a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, a saber, 18.375.000 
pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parté en la subasta, 
deberán consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo de la subasta., mediante su ingreso en la cuenta 
que este Juzgado tiene abierta en la sucursal de 
la entidad Banco Bilbao VIZcaya, sita en calle La 
Pelota, sin número. de esta ciudad. al número de 
procedimiento 3490000CVl.&1J22:v94. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones regis
trates estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-La publicación de los presentes edictos 
sirve cmo notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8. del articulo 131. caso 
de resultar negativa la intentada personalmente. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 29 de septiembre a 
las diez de sus horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del fijado para la primera, celebrán~ 
p.ose tercera subasta en su caso, el día 28 de octubre 
a las diez de sus horas. sin sujeción a tipo, si bien 
a efectos de consignación del 20 por 100 se tendrá 
en cuenta el tipo de la segunda. 

La fmca de que se trata es la siguiente 

Número 34. Apartamento. sito en la planta cuarta 
del citado edificio. que linda: Al naciente. con pasillo 
común y con fmca número 34-A, que se segregó 
de la presente; al poniente, con patio común y Paseo 
de Las Canteras; al norte. con casa de la viuda 
de don Antonio Artiles Sánchez, y al sur. en parte. 
con pasillo común por tiene su acceso. y con la 
fmca número 33. Ocupa una superficie construida 
cubierta de 159 metros 55 decimetros cuadrados. 
más una terraza descubierta de 5 metros 70 deci
metros cuadrados. Inscripción: En el Registro de 
la Propiedad número 2 de los de esta ciudad, al 
folio 98. del libro 70. sección segunda. fmca número 
6.238. tomo 1.078. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 11 de 
mayo de I 994.-EI Secretario. Francisco José Rodrí
guez Morilla.-30.618. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco Jose Rodriguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
declarativo de menor cuantia número 42-1994, a 
instancia de don Leopoldo Rubén Jiménez Benítez. 
representado por la Procuradora senora García Coe-
110, contra don Luis C. Mazón Cuadrado y doña 
Beatriz E. Cabrera Carrión, de los que se desco
nocen sus actuales domicilios y paraderos. En cuyos 
autos se ha acordado emplazar a los mismos para 
que en el térntino de nueve días, comparezcan en 
autos en legal forma, con el apercibimiento que 
de no verificarlo le parará el petjuicio a que de 
lugar en derecho. 
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y para que tenga lugar lo acordado, expido el 
presente en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de 
mayo de 1994.-EI Secretario, Francisco José Rodrí
guez Morilla.-30.613. 

LEGANES 

Edicto 

Don Mario Pestana Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Leganés. 

Hago saber: Que en este Juzgado 'Se siguen autos 
de procedimiento hipotecario con el número 
79/1993. a instancia de Caja de Ahorros y Mon~ 
de Piedad de Madrid. contra «Promociones A.F., 
Sociedad Anónima», en los que se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, la fmea cuya des
cripción es la siguiente: 

Urbana. Vivienda letra A. del tipo E. situada en 
la planta primera del edificio sin contar la de sótano 
y la baja. Sita en Leganés. PQligono único del sector 
I. municipal del plano general, calle 2. parcela 143. 
portal número 5. bloque D, piso primero, letra A. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Leganés al tomo 933. folio 169. libro 91. fmca 
número 7.867. 

y para que sirva de adición al edicto publicado 
en ese «Boletín Oficial del Estado». en su ejemplar 
número 101, de feCha 28 de abril de 1994. en su 
página 7.066. se expide el presente en Leganés a 
19 de mayo de 1994.-El Magistrado-Juez. Mario 
Pestana Pérez.-La Secretaria.-31.020. 

LEON 

Edicto 

Don Ricardo Rodríguez López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de León y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado 
y bajo el número 35CYl993 a instancia de Caja Espa
ña de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad. representada por la Procuradora señora 
Izquierdo Femández, contra don José Luis Mon
tañés Cánnenes y su esposa, doña Francisca Tara
nilla Estrada, en reclamación de 6.229.222 pesetas 
de principal, intereses y demoras vencidos, más inte
reses. gastos y costas. se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera y en su caso por segunda con 
la rebaja del 25 por 100. y tercera vez sin sujeción 
a tipo, los bienes embargados que a continuación 
se reseñan en forma concisa, señalándose para el 
acto de remate, respectivamente, los dias 12 de julio. 
13 de septiembre y 18 de octubre de 1994, res
pectivamente, a las doce horas, en este Juzgado, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del valor efectivo del tipo de la subasta, haciéndose 
constar que no ha sido suplida la falta de titulas 
y que las cargas y gravámenes, si los hubiere, que
darán subsistentes, estando la certificación de cargas 
y autos de manifiesto en Secretaria. La consignación 
se llevará a cabo en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
212200018035093. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Finca número 66: Vivienda planta pri
mera., letra F, escalera 2. de un edificio en Bañar 
(León), en la confluencia de la avenida de la Cons
titución. y la calle de Herminio Rodriguez. Su acceso 
se realiza por un pasillo que comunica con la esca
lera 2 y portal de entrada que corresponde al número 
1 de la calle Herminio Rodríguez. 

Tiene una superficie construida, con inclusión de 
elementos comunes. de 111.64 metros cuadrados, 
y útil de 89,48 metros cuadrados. 

Se compone de hall, pasillo, cocina, salón-come
dor. tres donnitorios, aseo, baño y dos terrazas. 
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Linda: Norte, calle Henninio Rodríguez; este, ave
nida de la Constitución; sur, vivienda letra C, de 
la escalera 2, y oeste, hueco de escalera 2 y vivienda 
letra E, de la escalera 2. 

Cuota en la propiedad horizontal: 2,3852 por 100. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de La Vecilla, al tomo 573, libro 81. folio 34, fmca 
número 10.146-N. 

Sirviendo de tipo para la subasta, -el fijado en 
la escritura de constitución de hipoteca, o sea: 
11.936.000 pesetas. . 

Adición.-EI presente mandamiento se adiciona 
en el sentido de hacerse constar que para el caso 
de no poder llevar a cabo la notificación de las 
fechas de subasta a los demandados en la fmca 
hipotecada. servirá el presente de notificación en 
forma a los demandados. 

Dado a los efectos oportunos en León a 2 de 
mayo de 1994.-EI Magistrado Juez, Ricardo Rodri
guez López.-La Secretaria.-31.022. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria Dolores González Hemando, Magis
trada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de León, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
44.J.1993-A, se siguen autos de juicio del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Espa
ña de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad. representada por la Procuradora doña Maria 
Luisa Izquierdo Femández contra sociedad mer
cantil anónima «Motores. Tractores y Autocamio
nes, Sociedad Anónima» (Motrauto), sobre recla
mación de cantidad, en los que en el dia de la 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por plazo de veinte días, los bienes embargados 
al referido deudor que al fmal se expresan y con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
20 de septiembre de 1994 a las doce horas, en 
este Juzgado sito en Sáenz de Miera, 6. Tipo de 
esta subasta: 158.640.000 pesetas. que es el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca 

Segunda.-La segunda el dia 20 de octubre a las 
doce horas. Y la tercera el dia 23 de noviembre 
a las doce horas, ambas en el mismo lugar que 
la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los 
bienes. Tipo de la segunda: 75 por 100 de la primera. 
La tercera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores -excepto el acreedor 
demandante- para tomar parte deberán consignar 
previamente en el Juzgado una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera. e igual por
centaje del tipo de la segunda en ésta y en la tercera, 
o. acreditar con el resguardo de ingreso. haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado número 
21350001844393-A, en el Banco Bilbao Y1Zcaya, 
oficina 3.330. plaza Santo Domingo, 9, León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición Séptima para ser admitida su proposición. 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso. en la cuenta 
anterionnente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del tipo señalado para la primera 
y la segunda, y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los licitadores podrán' participar en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Los autos y certificación del Registro 
referente a títulos de propiedad y cargas, están de 
manifiesto en Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor, continuarán 
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subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Octava.-Si fX)r fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgádo no pudiera celebrarse la subasta en el dia 
y hora señalados; se entenderá que se celebrará el 
siguiente dia hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

Bien objeto de sub~sta 

Edificio en término de León, en Puente Castro. 
al sitio de El Pisón. Su solar tiene una superlicie 
de 5.600 metros cuadrados y que linda: Al este, 
de la Sociedad Bilbaína de Ballestas, herederos de 
don Miguel López y doña Julia Espinosa; poniente, 
carretera y actualmente don Froilán Espinosa y don 
Rogelio Femández; norte, don Antolin Rodriguez, 
y sur, la carretera de Adanero a Gijón. El edificio 
es destinado a taller mecánico. nave industrial y 
comercial, cuyo lindero sur se denomina hoy avenida 
de Madrid. Se compone de las siguientes construc
ciones: Al frente. se destaca un edificio de planta 
baja y primera, con una superficie cubierta de 648,52 
metros cuadrados en su planta baja y 270.52 metros 
cuadrados en la primera; por lo que la superficie 
total cubierta del edificio es de 919,04 metros cua
drados. La planta baja ·con altura de techo de 5 
metros, se destina ,a local de exposición, venta de 
piezas de recambio, servicios de lavado, engrase. 
almacén, recepción de coches y servicios en el inte
rior. La planta primera se destina a oficinas generales 
y servicios sanitarios, siendo su altura de techo de 
3 metros. Se comunica con la planta baja mediante 
dos escaleras. El piso de la planta baja es de hor
migórt de cemento y el de la planta primera de 
forjado de ladrillo enervado. El edifico posterior 
destinado a taller mecánico, es de planta bl\ia, con 

• una superficie cubierta de 4.432.11 metros éuadra
dos. Su altura de techos es de 5 metros y su cubierta 
de annadura metálica, en dientes de sierra, con 
correas doble T y material de uralita granhonda 
de cubrición. El piso es de fmne de hormigón de 
cemento y sus paredes se guarnecen con mortero 
de cemento y arena. 

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de León. al tomo 2.517, libro 150, folio 
16, finca número' 9. 100. 

Dado en León a 16 de mayo de 1994.-La Magis
trada-Jueza, ,Maria Dolores González Heman
dO.-La Secretaria.-3l.023. 

LEON 

Edicto 

Don A.gustin Pedro Lobejón Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de los de León y, su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 18W1992 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Caja 
España de Inversiones, representada por el Procu
rador senor Muñiz Sánchez, contra don Vicente 
Simón Amez y doña María Luisa González Rodri
guez, en reclamación de 6.524.215 pesetas. en cuyos 
autos y por resolución de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez. y en su 
caso por segunda y tercera vez, término de veinte 
días. sin suplir previamente la falta de titulos y por 
el tipo de 8.880.000 pesetas, que es el fijado en 
la eScritura de constitución de hipoteca. de la fmca 
especialmente hipotecada y que será objeto de subas
ta, y que luego se describirá. señalándose para dicho 
acto las trece horas del dia 19 de julio, el que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en avenida Sáenz de Miera, número 6, León. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate, deberán consignar previamente en la 
Mesa de Secretaria de este Juzgado. o en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
al menos, al 20 por 100 del tipo citado, sin cuyo 
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requisito no serán admitidos; que los autos y la 
certificación registral a que se refiere la regla 4.
de dicho articulo 131 se encuentran de manifiesto 
en esta Secretaria. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor -si 
los hubiere-- continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, Y. Por 
último. que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

De no exi~ licitadores en la -primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda, 
las trece horas del dia 20 de septiembre. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, con la reb\ja 
del 2S por 100 del tipo de subasta que sirvió para 
la primera. sin que se pueda admitir posttua inferior 
a este tipo. En cuanto al depósito para tomar parte 
en la misma será el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo de esta subasta. 

Asimismo, de no existir licitadores en dicha segun
da subasta, se anuncia la tercera, sin sujeción a 
tipo, en la misma fonna y lugar, señalándose para 
dicho acto las trece horas del día 20 de octubre, 
en que se llevará a efecto el remate, admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas prevenidas 
en la Ley. En cuanto al depósito para tomar parte 
en esta subasta será el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. 

En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Secretaria de 
este Jll2'83do. junto a aquél, el importe de la con
signación o acompaftando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana en el case de Valencia de don Juan 
(León). Local sito en la planta baja del complejo 
residencial y nuistico uovellanos_: 

Número 1. Con entrada por la aveIÜda de la Coru;.. 
titución. Ocupa una superficie de 196.96 metros 
cuadrados. Linda: Frente. calle de su situación; dere
cha entrando, portal nUmero 25 de su calle; izquier
da, portal número 23 de su calle. y fondo. patio 
de luces. . 

Cuota de participación: 2,554 por lOO. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Valencia de don Juan, al tomo 1.561, libro 91, 
folio 71. finca número 13.367. 

Dado en León a 18 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez, Agustin Pedro Lobejón Martinez.-El 

• Secretario.-31.088. 

LEON 

Edicto 

Don Agustin Pedro Lobejón Martinez. Magistm
~Juez de Primera Instancia nUmero 4 de los 
de León y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 5 Vl993 se tramitan autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 l de la 
Ley Hipotecaria. seguidos • instancia de a,¡. Espa. 
ña de Inversiones, representada por el Procurador 
señor Muñiz Sánchez. contra don VlCente Simón 
Amez y doña Maria Luisa González Rodrlguez. en 
reclamación de 3.726.056 pesetas, en cuyos autos 
y por resolución de esta fecha he acordado sacar 
a püblica subasta. por primera vez y en su caso 
por segunda y tercera vez, término de veinte dias, 
sin suplir previamente la falta de títulos. Y por el 
tipo de 5.568.000 pesetas. que es el fijado en la 
escritura de constitución de hipoteca de las ¡meas 
especialmente hipotecadas y que serán objeto de 
subasta. y que luego se describirán. señalándose para 
dicho acto las trece horas del día 6 de septiembre. 
el que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
J~do. sito calle Sáenz de Miera., 6. de León. 
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Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate deberfm consignar previamente en la 
Mesa de Secretaria de este Juzgado. o en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual 
al menos al 20 por 100 del tipo citado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que los autos y la 
certificación registral a que se refiere la regla 4.-00 
dicho artículo 131. se encuentran de manifiesto en 
esta Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor -si 
los hubiere-- continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante las acepta Y queda subrogado 
en las responsabilidades de las mismas. sin des
tinan;e a su extinción el precio del remate y. por 
illtimo, que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda 
la$ trece horas del dia 10 de octubre de 1994. en 
el mismo lugar y condiciones que la anterior. con 
la rebaja del 25 por lOO .del tipo de subasta que 
sirvió para la primera., sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo. En cuanto al depQsito 
para tomar parte en la misma será el 20 por 100. 
¡xrr lo menos, del tipo de Csta subasta. 

Asimismo. de no existir licitadores en dicha segun
da subasta, se anuncia la tercera. sin sujeción a 
tipo. en la misma forma y lugar. señalándose para 
dicho acto las trece horas del día 7 de noviembre 
de 1994. en que se nevará a efecto el remate. admi
tiéndose toda clase de posturas con las reservas 
prevenidas en la Ley. En cuanto al depósito para 
tomar parte en esta subasta será el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. . 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cenado. depositándolo en la Secretaria 
de este Juzgado. junto con aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

El bien objeto de subasta es 

Fmca urbana en el caso de Valencia de Don Juan 
(León). 

Número 7. Piso'vivienda sito en la planta primera 
y a su izquierda entrando por el portal número 4 
de la calle Peatonal Es del tipo F. Ocupa una super
ficie construida de 92.54 metros cuadrados; y útil 
de 82.64 metros cuadrados. Consta de: Hall de 
entrada, pasillo de distribución. tres donnitorios. 
sa1ón-comedor-estar. cocina, cuarto de baño, cuarto 
de aseo y terraza--tendedero. Linda: Frente. vuelo 
de calle Peatonal; derecha entrando. piso vivienda 
derecha de su misma planta; caja de escalera y patio 
de lu<es; izquierda, piso vivionda derecha del porta1 
número 6. y fondo. patio de luces y piso vivienda 
izquierda de su misma planta del portal de la calle 
de San Martin. 

Cuota de participación: 2.510 por lOO. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Valencia de Don Juan, al tomo 1.501. bOro 84. 
folio 88. finca número 12.778. 

Dado en León a 18 de mayo de 1994.-El Magis
trado Juez. Agustin Pedro Lobejón MartInez.-El 
Secretario.-31.160. 

LINARES 

Edicto 

Don José Espinosa Lonmo. Juez del JllZ83-do de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Linares, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
se tramitan autos de procedimiento judícial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
16W1993, seguidos a instancia de Caja Rural de 
Jaen, representado por la Procuradora señora Blesa 
de la Parra., contra don Antonio Nogueras Donoso 
y doña Lucia Millán Rnsillo. plaza General Cas-
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tañas, número 3. doña Maria de los Angeles Donoso 
Garcia y doña Pilar Donoso Gan:ia. calle Maria 
Bellido. número 7. en éUyos autos por resolución 
de esta focha. ho acordado. por medio del presente, 
sacar a pública subasta, poi' primera, segunda Y ter
cera vez, en su caso. y por ténnino de veinte días, 
los siguientes bienes del ejecutado: 

Bienes inmuebles embargados propiedad de los 
deudores am"ba indicados: 

Casa; Número 3 de la plaza General Castaños. 
inscrita al tomo 1.364. folio 155. libro 461. finca 
número 25.696. inscripción tercera. Registro de la 
Propiedad de La Carolina. Valoración: 69.040.000 
pesetas. 

Casa: número 7. de la calle Maria Bellido de Bai
lén (asi como la anterior). inscrita en el Registro 
de la Propiedad de la Carolina. al lomo 1.274. libro 
425. folio 136, finca número 8.532. inscripción deci· 
moctava. ValOIaCión: 58.410.000 pesetas. 

Para los actos del remate se han efectuado los 
siguientes señalamientos, en la Sala de Audiencia 
de esto Jwgado; 

Primero: Dia 12 de julio de 1994. a las doce 
horas. 

Segundo; Dia 12 de septiembre de 1994 •• las 
doce horas. 

Tercera: Dia 17 de octubre de 1994. a las doce 
horas. 

Las condiciones para tomar parte en la subastas, 
son las siguientes: 

Primera.-Que los que deseen tomar parte en las 
subastas deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones judiciales número 
2061-000-18-0169-93. que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya., de esta Ciudad, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 

• para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. La consignación en tercera subasta será igual 
a la de la segunda. Dichas cantidades, a excepción 
de la que corresponda al mejor postor, se devolverán 
a sus respectivos dUeños. 

Segunda.-Que los tipos para las subastas son: 
Para la primera el de valoración. Para la segunda, 
el 15 por 100 del de la valoración. Para la tercera. 
sin Slijeci6n a tipo. con la prevención que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, en su regla 
12.-. . 
Tercera.~ en primera y segunda subasta no 

se admitirén posturas inferiores al tipo. 
Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 

en pliego cenado. depositando.en la entidad ban
caria referida el importe de la consignación. acom
pañando resguardo de haborla hecho. 

Quinta.-Que las posturas podrán haceI1iO • cali· 
dad de ceder el remate a un tercero. ésto sólo lo 
podrá hacer 01 ejecutan .... 

Soxta.-Que 100 autns Y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del mencionado articulo 
están de manifiesto en Secretaria., entendiéndose Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta Y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Dado en LinaIes • 5 de abril de 1994.-El Juez. 
Jooé Espinosa Lozano.-El Secretario.-31.026. 

LINARES 

Edicto. 

Don Luis Pablo Mata l..ostes, Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Linares (Jaén) y su partido. 

Hago saber. Que en esto Jwgado de mi cargo 
se siguen autos de ejecutivo bajo el número 2411984. 
a instancia de «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima..t. representado por la Procuradora señora 
Maria Dolores Blesa de la Parra. contra don Juan 
Fontiveros Vuches y doña Maria, Angeles u,pez 
López, represent8dos por el Procurador señor Sal-
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vador Marin Pageo. hoy en trámite de ejecución 
de sentencia, en los que por propuesta de provi· 
dencia fecha. he acordado sacar a la venta, en públi
ca de esta subasta por térnrino de veinte días los 
bienes inmuebles sigqientes: • 

1. Furgoneta marca «Sava», 4.100 matricula 
J-9816-F. Valorada en 700.000 pesetas. 

2. Características y valoración de las cinco fIn
quitas resumida su valoración en dos parcelas: 

a. Parcela 0122 (con nave, rona de pastos y 
varios), cuya valoración es de 35.374.300 pesetas. 

b. Parcela 0130 (con cuatro naves, edificio, oli
vos, zona de pastos y varios) cuya valoración es 
la de 76.749.300 pesetas. 

Haciendo un total las dos parcelas de 112.123.600 
pesetas. 

Se hace saber que las características de las fmcas 
están expuestas en la certificación de cargas que 
consta en autos, añadiendo además que son parcelas 
catastrales y que todo lo que se subasta constituye 
un único lote. 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 12 de julio de 1994 a las 
once horas de su mañana, previniendo a los lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo de remate será el de la valo
ración de los bienes dichos anteriormente, fijados 
por el perito en el avalúo efectuado, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
mismo. . 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
habrá de consignarse sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento designado al efecto. el 20 por 
100 de dichas cantidades. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que las certificaciones de los titulos de 
propiedad de la fmca se hallan de manifiesto en 
Secretaria. para que puedan ser examinados por 
quienes lo estimen conveniente. entendiéndose que 
los licitadores tienen por bastante la titulación apor
tada y que las cargas o gravámenes anteriores al 
crédito del actor. y los preferentes. si los hubiere, 
se entenderán subsistentes, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y que el rematante acepta 
los mismos y queda subrogado en la responsabi
Iidatles que contienen. 

Asimismo hago saber: En prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se señala el 
dia 13 de septiembre de 1994 a las once horas 
de su mañana, par~ el remate de la segunda subasta, 
en la qu~ el tipo será- el señalado para la anterior, 
con rebaja del 25 por 100 e iguales condiciones. 

Si tampoco hubiese postores en la segunda subas
ta, se señala el día 1I de octubree de "1994 a las 
once horas de su mañana, para el remate de la 
tercera subasta, ésta sin sujeción a tipo e idénticas 
condiciones de las anteriores. 

Dado en Linares a 11 de abril de 1994.-EI Juez, 
Luis Pablo Mata Lostes.-La Secretaria.-:-3I.028. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Luis Miguel Rodrlguez Femández. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Logroño, en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en 
este Juzgado con el número 6511994. a instancia 
de la Procuradora señora Dufol Pallarés, en nombre 
y representación de «Banca Catalana, Sociedad Anó
nima). contra don José Manuel Vázquez Martinez 
y doña Maria Luz Huerga Carracedo, sobre efec
tividad de un préstamo hipotecario, ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por té;rmino 
de veinte dias. los bienes hipotecados que más abajo 
se describen. por el precio que para cada una de 
la subastas que se anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en los dias y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 27 de julio de 1994, 
a las díez horas, por el tipo establecido en la escritura 
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de constitución de la hipoteca, ascendente a 
6.532.988 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en forma por el actor, el dia 27 de septiembre de 
1994. a las diez horas. por el tipo igua1 al 75 por 
100 de la primera, no admitiéndose posturas que 
no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor. el dia 27 de octubre 
de 1994. a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Secre
taria del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso, y en la tercera, el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
que reclama el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, y el precio del mismo habrá 
de consignarse dentro de los ocho dias siguientes 
a la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cia del actor. las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese su 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Bien objeto de subasta 

Número 22.-La vivienda o piso tercero derecha, 
que ocupa una superficie útil de 46 metros 56 ded
metros cuadrados. Linda: Norte. con escalera y 
vivienda número 23; sur. con vivienda número 15; 
este. con calle Esteban Manuel Villegas, y oeste, 
con patio. Esta vivienda es de tipo D. Forma parte 
de la casa situada en Logroño, en la calle Escuelas 
Ptas, número l. -y calle Esteban Manuel Villegas, 
números 17. 19 y 21. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Logroño, tomo 825,"libro 
243. folio 39. fmca número 16.587, inscripción 
cuarta. . 

Tipo de valoración: 6.532.988 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»y tablón de anuncios de este Juzgado. expido 
y fumo la presente en Logroño a 26 ·de abril de 
1994.-El Magistrado-Juez. Luis Miguel Rodriguez 
Femández.-La Secretaria.-31.186. 

LOGROÑO 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Logroño. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo. señalado con el número 314'l991, a ins
tancia de «Zabaño. Sociedad Limitada». contra don 
Carlos Hemáez Femández, en el cual se sacan a 
venta y pública subasta los bienes embargados. por 
término de veinte días, habiéndose señalado para 
su celebración los siguientes días y horas: 
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Primera subasta: 16 de septiembre, a las diez trein
ta horas. 

Segunda subasta: 14 de octubre. a las diez treinta 
horas. 

Tercera subasta: 11 de noviembre, a las diez treinta 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Los licitadores para poder tomar parte en las 
subastas deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de depósitos y consignaciones judiciales. en el 
Banco Bilbao VIzcaya de Logroño. al menos el 20 
por 100 del valor de tasación de los bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera subasta no se admitirán posturas 
inferiores a los dos tercios del valor de tasación 
de los bienes. En la segunda. las posturas minimas 
no serán inferiores a los dos tercios de dicho valor 
de tasación, rebajado en un 25 por lOO, y en la 
tercera se admitirán posturas sin sujeción a tipo. 

Desde el anuncio de estas subastas hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. acompañando el resguardo de la con
signación previa en la entidad bancaria antes expre
sada. sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Las actuaciopes y la certificación de cargas a que 
se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjuicia
miento Civil se hallarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgad.o. 

Se hace constar la carencia de titulas de propiedad 
de los bienes objeto de subasta sin que el deman
dante haya solicitado suplir su falta. 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana.-VIvienda o piso primero, tipo J. oe 
la casa sita en Logroño, calle Labradores, número 
21, con una superficie útil-de 83 metros 64 deci-

• metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número l de Logroño. Valorada en 
9.000.000 de pesetas. 

Dado en Logroño a 4 de mayo de 1994.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-30.590. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Máximo Poza Martín, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Logroño, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 11411994, a instancia de «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima», con número de 
identificación fiscal N28000032, y domicilio en el 
Paseo de la Castellana, número 7. de Madrid, sobre 
la fmca piso de calle Lardero, número 16. portal 
número 3. planta sexta, puerta K, de Logroño. Ins
crita con el número 8.948, libro 1.054, folio 128. 
en reclamaciÓn de 13.587.343 pesetas de principal 
más 4.000.000 de pesetas presupuestadas provisio
nalmente para intereses, gastos y costas, en el que 
por resolución de esta fecha se acuerda sacar a 
subasta la mencionada finca. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
se señala el día 7 de julio de 1994. a las once 
horas. 

Para el supuesto de quedar desierta. se Señala 
segunda subasta para el dia 8 de septiembre de 
1994, a las once horas. 

y en caso de quedar desierta. se señala tercera 
subasta para el dia 6 de octubre, a las once horas. 

Dichas subastas se regirán por las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el valor dado en la escritura 
de hipoteca. En la segunda. las posturas no podrán 
ser inferiores al 75 por 100 del tipo exigido en 
la primera. En la tercera, sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadoref! deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo de cada una de ellas en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. acompañado de resguardo 
acreditativo de la correspondiente consignación, que 
se conservará cerrado en Secretaria y será abierto 
en el acto de la subasta al publicarse las posturas 
y surtiendo los mismos efectos que las realizadas 
en el acto. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, y 
los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor. si las hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. y que serán a cargo del adju
dicatario las cancelaciones e inscripciones poste
riores a la adjudicación. 

Finca objeto de la subasta 

Piso de calle Lardero. número 16. portal tercero. 
sexto K., de Logroño. Inscrito con el número 8.948. 
libro 1.054. folio 128. 

Tasación de la misma: 28.865.000 pesetas. 

Par.a que sirva de notificación a los interesados. 
se expide el presente edicto. 

Dado en Logroño a 16 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Máximo Poza Martin;-La Secre
taria.-31.l88. 

LORCA 

Edicto 

Don Alberto Tomás San José Corso Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lorca 
~~!Jl"cia). 

Hace saber: Que ;;~ virtud de 10 acordado en 
resolución dictada por este jil¿g!'ldo en el dia de 
la fecha, en procedimiento judicial sumir--;':: del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 112/19";, 
seguidos en este Juzgado a instancia de Caja de 
Ahorros (Murcia), representada por el Procurador 
don José Maria Terrer Artés. contra doña Tomasa 
Reverte !barra y don Francisco Reverte Abellaneda, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez. 
la siguiente fmea: 

Rústica.-Pedazo de tierra riego. en La Parada 
de Almohijar, diputación de Cazalla, de este ténnino 
de Lorca: de cabida equivalente a 1 hectárea 67 
áreas 69 centiáreas. Linda: Levante, don Pedro 
Reverte Abellaneda; poniente y mediodía, don 
Domingo Femández Manzanarres, y norte, don Gui
llenno Arcas Femández. Los demás datos registrales 
constan inscritos en el Registro de la Propiedad 
número I de Lorca. aI' tomo 2.079. libro 1.732, 
folio 195. bajo el número 12.889, inscripción duo
décima. El valor de la misma, a efectos de subasta, 
asciende a la suma de 24.500.qOO pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Corregidor. número 5, 
el dia 19 de julio de 1994 y hora de las once de 
su mañana, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 24500.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 

Martes 7 junio 1994 

por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; dicha consignación deberá de prac
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal número 3.540, cuenta 3.071, clave 
procedimiento número 18, expediente número 112. 
año 1993. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dla 18 de octubre de 1994 
y hora de las once de su mañana, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso. el dia 10 de enero de 
1995 y hora de las once. sin sujeción a tipo. 

Dado en Lorca a 17 de febrero de 1 994.-EI Secre
tario, Alberto Tomás San José Cors.-31.482-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Alberto Tomás San José Cors, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lorca 
(Murcia), 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada por este Juzgado en el día .de 
la fecha, en procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 286/1992, seguidos en este Juzgado a instancia 
de «Banco de Santander, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don José Maria Terrer 
Artés, contra don Francisco Reverte Reverte y doña 
Juana Maria López Navarro. en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Trozo de tierra, al riego. de Belopache, en dipu
tación del Campillo.z. de est~ ténnino de Lorca. sitio 
del Saladar o de la Noria de Mazanera; de cabida 
igual a 1 hectárea 36 áreas 51 centiáreas. Linda: 
Norte, don José Antonio Valera Zurano; sur, resto 
de la matriz de donde se segregó; levante. terreno 
o parcela propiedad de la SAT «La Almenara», y 
po~~nte. don Antonio Zurano Jerez. Los demás 
datos registi~=-5 obran en el Registro de la Propiedad 
numero 1 de Lorca, ;;.~ tomo 2.031. libro 1.684, 
folio 80, fmca número 41.352, ~-;~~Tipción tercera. 
Su valor a efectos de subasta asciende a i~ ~uma 
de 30.450.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Corregidor, número 
5. el dia 19 de julio de 1994 y hora de las once 
quince de su mañana, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 30.450.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tornar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos; dicha consignación deberá de prac
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
VIZcaya. sucursal número.3.540. cuenta 3.071, clave 
procedimiento número 18. expediente número 286, 
año 1992. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
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rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 18 de octubre de 1994 
y hora de las once quince de su mañana, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el dia 10 
de enero de 1995 y hora de las once quince. sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Lorca a 17 de febrero de I 994.-El Secre
tario, Alberto Tomás San José Cors.-31.4~3-3. 

LUARCA 

Edicto 

Doña Maria Elena Mercado Espinosa. Jueza de Pri
mera Instancia de Luarca y su partido judicial, 

Hago público: Que en este Juzgado. con el número 
21/1994, se sustancian autos de procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. a 
instancias de Banco Popular Español. representado 
por la Procuradora doña Cannen Eudoxia Pérez 
Díaz, contra don Víctor Manuel Pérez Femándei 
y doña Elena Peláez Valle, con domicilio en Tox. 
Villapedre. en reclamación de 13.393.041 pesetas 
por principal, de 7.200.000 pesetas de intereses de 
demora, y de 2.400.000 pesetas que se fijan para 
costas y gastos, en su caso. en total por la cantidad 
de 22.993.041 pesetas. en cuyos autos se acordó 
sacar a pública subasta. con intervalo de veinte días. 
el bien inmueble hipotecado que se indica segui
damente, cuya subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. a las once horas de 
la mañana. de los días siguientes: 

Primera subasta: El dia 1 de julio de 1994, por 
el tipo pactado en su dia de 21.600.000 pesetas. 
en la escritura de constitución de la hipoteca, sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda subasta: El dia 26 de julio de 1994, para 
la Que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
sin que se pueda admitir postura inferior a ese tipo. 

Tercera subasta: El dla 20 de septiembre de 1994, 
sin sujeción a tipo. 

La subastas segunda y tercera se realizarán en 
caso de resultar desierta en todo o en parte la ante
rior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo l31 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 
Terc.;;!.-La~ cargas o gravámenes anteriores y 

los preferentes, s¡ ~~~ hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, eri~~~éndose que el 
rematante los acepta y queda subrogadO e:;; ~.:! res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar en la Secretaría del Juzgado o 
en la cuenta provisional de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de Luarca. número de cuenta 
33290000180021/94. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aqUél. eJ importe de la con
signación o acompañando resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Finca procedente de la número 454 del 
poligono 7 del plano general. Finca rustica, terreno 
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dedicado a labor secano, al sitio de La Laguna, 
Ayuntamiento de Navia.. de 10 áreas. Dentro de 
la misma existe construida una casa-vivienda uni
familiar, de planta baja y bajo cubierta. Figura ins
crita en el Registro <le la Propiedad de Luarca, al 
folio 121 del h'bro 90 .de Navia,. tomo 384. obra 
inscrita la fmea número 18.989, inscripciones pri
mera y segunda. 

Dado en Luarca.. junio de 1994.-La Jueza., Maria 
Elena Mercado Espinosa-32.S33. 

LUGO 

Edicto 

Don José Antonio Varela Agrelo. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número S de 
los de Lugo, 

Hago público: Que en este llJ78ado con el número 
10411994. se sustancian autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de Caja de Ahorros Municipal 
de VJ80 -caixavigo-. representada por el Procu
rador don Manuel Mourelo Caldas. contra don José 
Manuel Penela Femández y doña María del Carmen 
Pérez Santos. en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria; en virtud de providencia-pro
puesta de esta fecha. se sacan a publica subasta. 
por primeia vez. los bienes que se indicarán segui
damente. teniendo lugar el remate en la Sala de 
Audiencia de este J~o. sito en la plaza de Avilés. 
sin número, de esta "capital. el dia 14 de julio de 
1994 a las diez treinta horas; previniéndose a -los 
licitadores: 

Primero.--Que el tipo de subasta es el de 
7.600.000 pesetas. fijado en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual. por 10 menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta.. sin cuyo requisito no 
seráD admitidos. 

Tercero.--Que las posturas podrán hacene en: cali
dad de ceder el remate a terceros. 

CUarto.--Que los autos y las certificaciones a Que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria: estarán de mánifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 

Quinto.-Que las cargas Y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crtdito del a~!. 
continuarán subsistentes. entendi~n~..; '4ue el 
~ los accpta.y qw:iI~ ~.:!.ñogado en la ~ 
ponsabilidad de ~ rrúsmos, sin destinarse 8 su extin
ci~ ~ ¡ñ-ecio del remate. 

Scxto.-Que de no haber postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda el dla 14 de sep
tiembre de 1994 a las diez treinta horas. para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración; 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el dia 18 
de octubre de 1994 a las diez treinta horas. sin 
stUeción a tipo. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 
Trece. VIVienda de tipo E: Situada en la tercera 

planta alta. Fonna parte del edificio números 1, 
3 Y S. de la calle Rio Cabe. esquina a la calle Per
petuo Socorro. se halla distribuida en varias habi
taciones y servicios; ocupa la superficie útil aproxi
mada de 86 metros y 41 decimetros cuadrados. 
Linda, frente, calle Rio Cabe; espalda. patio de luces 
y hueco de las escaleras., Y viviendas letras D Y 
F de igual planta; derecha. vivienda de letra F de 
igual planta y patio de luces y hueco de escaleras. 
e izquierda, calle Perpetuo Socorro. TIene como 
anejo un trastero situado en el desvtm del edificio, 
señalado con el número 14. 
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Por pacto expreso la hipoteca se extiende a cuanto 
determina el articulo I I 1 de la Ley Hipotecaria 
en sus tres apartados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
1 de Lugo. al tomo 1.000. libro 561 del Ayun
tamiento de Lugo, folio 64, finca número 50.844, 
inscripción cuarta 

Dado en Lugo a 25 de abril de 1994.-El Magis
trad~Juez. José Antonio Varela Agrelo.-El Secre
tario.-31.072. 

LUGO 

Edicto 

Don José Enrique García Presa. Magistrad~Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Lugo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 33811991. se siguen autos de juicio 
de cognición. a instancia del Procurador don Ricar
do López Mosquera. en representación de tArtemur, 
Sociedad Anónima». contra doña María Luisa Gar· 
cía López, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, la siguiente f"mca embargada 
a la demandada doña María Luisa Garcia López: 

Vivienda.-Compuesta de cinco dormitorios, 
salón,. dos baños y cocina. as! como de tendedero, 
garaje y trastero vinculado. Superficie aproximada 
de 147 metros cuadrados útiles. Situada en avenida 
de Madrid, número 63, planta sexta, puerta izquier
da. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de Avilés. sin número. 
el próximo día 26 de septiembre. a las diez horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 14.165.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda-Para poder tOlJl3T parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento Que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera-Podrán hacerse poStÚras por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

CUarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-se reservarán en dep6si~. ~ instancia 
del acreedor, las consignaciC!:,~ ;:le los postores que 
no ~ re~~tes y que lo admitan y hayan 
cublert4 el tipo de la subasta, a efectos de que si 
~~ pnmer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la _ del JU7pdo, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas Y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 3 de noviembre. a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate Que sera del 75 poc 100 
del de la primera, y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera., sin suje
ción a tipo. el día 13 de enero, también a las diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Lugo a 29 de abril de 1994.-El Magis
trad~Juez. José Enrique Garcia Presa.-EI Secre
tario.-30.55 1·58. 
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LLIRIA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de la ciudad de Lliria. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
341Yl993. se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
José A Navas González, en la representación Que 
tiene acreditada de Caja Rural de la Valencia Cas
tellana." contra «Porcelanas Cax. Sociedad Anónima 
Limitada». Ribarroja. partida del Bol o Gran Era, 
se ha acordado por resolución de esta fecha sacar 
a públicas subastas por las veces Que se dirán y 
por término de veinte días. cada una de ellas. la 
f"mca especialmente hipotecada Que al fmal se iden· 
tifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
13 de julio de 1994 Y hora de las trece; no con
curriendo postores, se señala a la misma hora Que 
la anterior y por segUnda vez el día 26 de septiembre 
de 1994, y declarada desierta ésta se señala por 
tercera vez el día 31 de octubre de 1994 y hora I 

de las trece. con arreglo a las s1guientes condiciones: 

Condiciones 

Primera.-8ervirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. Que se 
indicará al final de la descripción de la fmea con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-SaIvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 

. postores sin excepción deberán consignar en el Ban· 
co Bilbao Vizcaya de esta localidad. cuenta numero 
4394000018034893, una cantidad iguaJ por 10 
menos al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta. 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito !l~';~'J 
señalado. 

Cuarta.-Los autos y !.:! ~rrlficación del registro 
a que se re~::;,= ':á regla 4.- del articulo 131 de 
la ~; "iiípotecaria estAD de manifiesto en la Secre
taria de este JUl88do; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y Que las cargas 
Y gravámenes anteriores y preferentes, si lo hubiere, 
al crédito de la aetora continuarán subsistentes. 
entcnditndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a los deu· 
dores que se lleve a efecto en la finca hipotecada 
conforme a los articu10s 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de no ser hallados en ella, 
este edicto serviril igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

La finca objeto de subasta es la siguiente 

Un edificio destinado a fábrica de porcelanas artis· 
ticas. sito en ténnino de Ribarroja de Turia, partida 
del Bol o Era Gran. compuesta de planta b<\ia. y 
en parte del subsuelo de ésta. de una planta de 
sótano. ambas plantas distribuidas interiormente en 
diversas secciones apropiadas al uso a Que se des
tinan. Se halla construido sobre una parcela con 
una superficie total de 3.500 metros cuadrados de 
Jos cuales se hallan construidos en planta baja 1.835 
metros cuadrados, el resto de la superficie. o sea, 
1.665 metros cuadrados es tierra secana campa; lin· 
da: Frente sur, carretera de Quart a Domeña; dere
cha entrando este y fondo norte. calles en proyecto, 
e izquierda oeste, don 19nacio Almanera. Registro 
de la Propiedad de BenaguasiL tomo 1.120. libro 
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172 de Ribarroja, folio 72, fmca 11.083, inscripción 
cuarta. 

Tipo de tasación para la subasta: A efectos de 
su primera subasta tasada en 170.000.000 de pese
tas. 

Dado en la ciudad de Lliria a 25 de marzo de 
1994.-El Juez.-EI Secretario.-30.677·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 187~. bajo el número -383/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima., representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto, contra doña Rosario 
Paneque Cass y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por ténnino de quince dias. 
los bienes que luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: . 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 4 de 
julio de 1994. a las doce horas de su mañana. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
que se señala en la descripción de las fmeas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 5 de septiembre de 1994. a las diez 
diez horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. Tipo: El que se 
señala en la descripción de las fmcas. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de octubre de 1994. a las nueve cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a eabo en cualquier 
oficina del'Banco Bilbao ViZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla. sin número. edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal .. Número de expediente o pr<r 
cedimiento: 245900000 383/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registraIes obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaría del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta .como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los _hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subr<r 
garlo en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptirna.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera deJas tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente sábado hábil, 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
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que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por sí el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Cuatro fmeas urbanas sitas en La Luisiana (Se
villa). en la calle José Antonio Primo de Rivera. 

Inscritas todas ellas en el Registro de la Propiedad 
de Ecija, tomo 784, libro 70: 

1. Bloque 1. Portal 3, bajo. Inscripción: Folio 
18. fmca 3.651. Tipo de subasta: 2.985.855 pesetas 
para la primera y 2.239.391 pesetas la segunda. 

2. Bloque 2. Portal 4, bajo l. Inscripción: Folio 
34. fmca 3.655. Tipo de subasta: 3.587.587 pesetas 
para la primera y 2.690.690 pesetas la segunda. 

3. Bloque 2. Portal S, bajo. Inscripción: Folio 
38. fmca 3.656. Tipo de subasta: 3.471.602 pesetas 
para la primera y 2.603.701 pesetas la segunda. 

4. Bloque 2. Portal 4. 1.0 izquierda. Inscripción: 
Folio 66. fmca 3.663. Tipo de subasta: 3.657.970 
pesetas para la primera y 2.743.477 pesetas la segun
da. 

Dado en Madrid a 10 de enero de I 994.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-La Secreta
ria.-31. 701. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecarla, bajo el número 245/1992. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz, contra doña Julia Ana Thomas 
Comas, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte dias; 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 6 de julio de 1994. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 9.810.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 7 de septiembre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
7.357.500 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 5 de octubre de 1994. 
a las diez cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado número 4 IODO. en la plaza de Castilla, 
sin número. edificio Juzgados de Instrucción y Penal: 
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número de expediente o procedimiento 
24590000000245/1992. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso cOrt'espondien
t •. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptipla.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que 'corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y,'en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro:. 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Asimismo. se ha acordado que para el caso de 
que resulte negativa la notificación de fechas de 
subastas hechas a los demandados en la propia fmca 
hipotecada. sirva el presente de notificación a los 
mismos de las referidas fechas. 

Bien o,bjeto de subasta 

Finca sita en Cala Raljada en Baleares en la calle 
Leonor Servera. 135, bajo A inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Manacor, número l. al tomo 
3.781. libro 171 de Capdepera, folio 87. fmca regis
tral número 12.114. inscripción novena de hipoteca. 

Dado en Madrid a 28 de enero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-32.858. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen'autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número l.375/1991. 
a instancia del ~Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabono. contra don Jesús 
Salazar Fuentes y doña Matilde Moya Carrero y 
don Fernando Diaz Navas y doña Carmen Martin 
Manzano, en los cuales se ha acordado sacar a 
pública, subasta por ténnino de quince días. los 
bienes que luego se -dirán. con las siguientes con
diciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo dia 6 
de julio de 1994. a las diez cuarenta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo que 
luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la pri,mera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 7 de septiembre de 1994, a las nueve 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. ' 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se 
ha seftalado para la tercera subasta, el próximo 
dia 5 de octubre de 1994, a las nueve cuarenta 
honts, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta,-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4.070, sita en 
plaza de Castilla, sin número. edificio Juzgados de 
Institución y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 24590000001375/199'1. En tal supues
to deberá acompaftarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subtlstas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente "iemes hábil. 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postOr, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en LClS Barrios. en Cádiz. en la calle 
Huertas. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Alg:eciras. número 2 y que son las siguientes: 

Primera planta alta izquierda. Inscrita a los tomos 
685. libro 80. folio 174. fmca 4.497. inscripción 
segunda. blq. l. lA 

Primera planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al folio 177. fmca 4.498, inscripción 
segunda, blq. l. l-B. 

Segunda planta alta izquierda. Inscrita a los mis
mos tomo y libro; al folio 180. fmca 4.499. ins
cripción segunda, blq. 1, 2-A 
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Segunda planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro, al folio 183. fmea 4.500. inscripción 
segunda. blq. l. 2·B. 

Tercera planta alta izquierda. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al folio 186, fmca 4.501. inscripción 
segunda. blq. 1. 3-A 

Tercera planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al folio 189, fmca 4.502, inscripción 
segunda. blq. l. 3·B. 

Primera planta alta izquierda. Inscrita a los mis
mos tomo y libro. al folio 192. fmca 4.503. ins
cripción segunda, blq. 2. l-A 

Primera planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al tolio 195. inscripción segunda, blq. 
2.I·B. 

Segunda planta alta izquierda. Inscrita a los mis
mos tomo y libro. al folió 198. fmca 4.505. ins
Cripción segunda, blq. 2. 2-~. 

Segunda planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al folio 201, fmca 4.506. inscripción 
segunda. blq. 2. 2·B. 

Tercera planta alta izquierda. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al folio 204. finca 4.507, inscripción 
segunda. blq. 2. 3·A. 

Tercera planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al folio 207, fmca 4.508, inscripción 
segunda, blq. 2, 3-B. 

Primera planta alta izquierda. Inscrita a los mis
mos tomo y libro. al folio 210. ·fmca 4.509, ins
cripción segunda. blq. 3. I-B. 

Primera planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro, al folio 213. fmca 4.510. inscripción 
segunda. blq. 3. I-A. 

Segunda planta alta izquierda. Inscrita a los mis
mos tomo y libro. al folio 216. fmca 4.511, ins
cripción segunda. blq. 3. 2-B. 

Segunda planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al tolio 219. fmca 4.512, inscripción 
segunda, blq. 3. 2-A. 

Tercera planta alta izquierda. Inscrita a los mismos 
tomo y libro, al folio 222. fmca 4.513 inscripción 
segunda. blq. 3. 3-B. 

Tercera planta alta derecha. Inscrita a los mismos 
tomo y libro. al folio 225, finca 4.514. inscripción 
segunda, blq. 3, 3-A 

Sita en las plantas primera. segunda y tercera altas, 
tipo C-2 o triplex izquierda. InscJita a los mismos 
tomo y libro. al folio 228. fmca 4.515, inscripción 
segunda. blq.4 y triplex. 

Sita en la primera planta derecha. Inscrita a los 
mismos tomo y libro. al folio 231, fmca 4.516, ins
cripción segunda, blq. 4. l-A 

Sita en la segunda planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 234, fmca 4.517. 
inscripci6n segunda, blq. 4. 2-A 

Sita en la tercera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 237, fmca 4.518. 
inscripción segunda, blq. 4. 3-A. 

Sita en la planta mua· o nivel de calle Huertas. 
Inscrita alos mismos tomo y libro, al folio 240. 
fmca 4.519. inscripción segunda, blq. 5, comercial. 

Sita en la primera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 243, fmca 4.520. 
inscripción segunda, blq. 5. I-A. 

Sita en segunda planta alta izquierda. Inscrita al 
mismo tomo y libro. al folio 243, fmca 4.521, ins
cripción segunda. blq. 5. 2-D. 

Sita en la segunda planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 249, fmea 4.522, 
inscripción segunda, blq. 5. 2-A. 

Sita en la tercera planta alta izquierda.· Inscrita 
al tomo 724, libro 81, al folio 1, finca 4.523, ins
cripción segunda. blq. 5 3-D. 

Sita en la tercera planta alta derecha. Inscrita 
aJos mismos tomo y libro. al folio 4. fmca 4.524, 
inscripción segunda, blq. 5. 3-A. 

Sita en la primera planta alta izquierda, Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 7. finca 4.525. 
inscripción segunda. blq. 6. I-B. 

Sita en la primera planta alta derecha, Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio lO, fmea 4.526. 
inscripción segunda, blq. 6. I-C. 

Sita en la segunda planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 13, fmca 4.527. 
inscripción segunda. blq. 6, 2-B. 
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Sita en la segunda planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 16, finea 4.528. 
inscripción segunda. blq. 6, 2-C. 

Sita en la tercera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 19. fmca 4.529. 
inscripción segunda. blq. 6. 3-B. 

Local comercial sito en la zona de soportales o 
baja. Inscrita a los mismos tomo y libro, al folio 
22. fmca 4.530. inscripción segunda. blq. 6. comer
cial. 

Sita en la primera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 25. fmca 4.531. 
inscripción segunda. blq. 7. l-A. 

Sita en la primera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 28. fmca 4.532. 
inscripción segunda, blq. 7, I-B. 

Sita en la segunda planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 31. fmca 4.533. 
inscripción segunda, blq. 71 2-A. 

Sita en la segunda planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 34. finca 4.534. 
inscripción segunda, blq. 7. 2-B. 

Sita en la tercera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 37. fmca 4.535. 
inscripción segunda, bloque 7. 3-A 

Sita en la tercera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 40, fmca 4.536. 
inscripción segunda, blq. 7. 3-B. 

Sita en la primera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 43. finca 4.537. 
inscripción segunda, blq. 8. l-C, derecha. 

Sita en la primera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 46. fmea 4.538. 
inscripción segunda, blq. 8, l-C, izquierda. 

Sita en segunda planta alta derecha. Inscrita a 
los mismos tomo y libro. al folio 49. fmca 4.539. 
inscripción segunda, blq. 8. 2-C, derecha. 

Sita en la segunda planta alta izquierda Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 52, fmca 4.540. 
inscripción segunda, blq. 8. 2-C. izquierda. 

Sita en la tercera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 55, finca 4.541, 
inscripción segunda, blq. 8. 3-C. derecha. 

Sita en la tercera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 58. fmca 4.542, 
inscripción segunda. blq. 8. 3-C. izquierda. 

Sita en la primera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 61. finca 4.543. 
inscripción segunda. blq. 9. I-D. 

Sita en la primera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 64, fmca 4.544, 
inscripción segunda, blq. 9. l-A. 

Sita en la segunda planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 67, fmca 4.545, 
inscripción segunda, blq. 9. 2-D. 

Sita en la segunda· planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 70, finca 4.546, 
inscripción segunda, blq. 9, 2-A 

Sita en la tercera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. folio 73, fmca 4.547. 
inscripción segunda, blq. 9, 3-D. 

Sita en la tercera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 76, fmca 4.548, 
inscripción segunda, blq. 9, 3-A. 

Sita en la primera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 79, finca 4.549. 
inscripción segunda, blq. lO, I-B. derecha. 

Sita en la primera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 82. fmca 4.550. 
inscripción segunda. blq. 10. 1M B, izquierda. 

Sita en la segunda planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 85. fmca 4.551. 
inscripción segunda. blq. 10; 2-B, derecha. 

Sita en la segunda planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 88. fmca 4.552. 
inscripción segunda, blq. 10. 2-B, izquierda. 

Sita en la tercera planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 91, fmea 4.553. 
inscripción segunaa, blq.JO, 3-B. derecha. 

Sita en la tercera planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 94, fmca 4.554, 
inscripción segunda. blq. 10. 3·B. izquierda. 

Sita en la primera planta alta derecha. inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 97. finca 4.555, 
inscripción segunda, blq. 11, I-A 
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Sita en la primera planta a1~ izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 100, fmea 4.556. 
inscripción segunda, blq. 11. l-e. 

Sita en la segunda planta alta derecha. Inscrita 
a los mismos tomo y libro, al folio 103, fmea 4.557. 
inscripción segunda, blq. 11, 2-A 

Sita en la segunda planta alta izquierda. Inscrita 
a los mismos tomo y libro. al folio 106, fmea 4.558. 
inscripción segunda, blq. 11. 2-C. 

Sita en la tercera planta alta derecha. Inscrita 
a 1 mismos tomo y libro. al folio 109. fmea 4.559. 
inscripción segunda, blq. 11, 3-A. 

Local garaje. sito en el sótano del núcleo resi
dencial. Inscrita a los mismos tomo y libro, al folio 
112. fmea 4.560, inscripción segunda. blq. ti, gara
je. 

Los tipos en primeras subastas son: 

2.655.661 pesetas. para las fmeas registr.lles 
4.497.4.499 y 4.50l. 

2.741.880 pesetas. para las fmeas registrales 
4.498. 4.500 Y 4.502. 

2.476.967 pesetas. para las fmcas registrale-s 
4.503. 4.505. 4.50i. 4.510. 4.512. 4.514. 4.516. 
4.517 Y 4.518. 

2.504.165 pesetas, para las fmeas registrales 
4.504. 4.506. 4.508. 4.509. 4.511 Y 4.5 13. 

3.419.395 pesetas. para la fmca registra! 4.515. 
776.785 pesetas, para la finca registraI4.519. 
3.186.848 pesetas, para las fmcas registrales 

4.520.4.522 Y 4.524. 
3.462.913 pesetas. para las fmcas registrales 4.521 

y 4.523. 
3.167.809 pesetas. para, las fmcas registrales 

4.525. 4.527 Y 4.529. 
3.406.068 pesetas. para las fmeas registrales 4.526 

y 4.528. 
305.421 pesetas, para la finca registral 4.530. 
2.479.415 pesetas, para las fmcas registrales 

4.532. 4.534 y 4.536. 
2.890.928 pesetas, para las fincas registrales 

4.537. 4.538. 4.539. 4.540. 4.541 y 4.542. 
2.908.335 pesetas, para las fmeas registrales 

4.544.4.546.4.548.4.555.4.557 Y 4.559. 
3.027.465 pesetas. para las fmcas registrales 

4.549.4.550.4.551.4.552.4.553 y 4.554. 
3.802.971 pesetas, para las fmeas registrales 4.556 

y 4.558. . 
29.585.658 pesetas, para la fmca registral 4.560. 

En segunda subasta el tipo será el de la primera 
reducido en un 25 por" 100. 

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario. 

Adición 

El presente edicto se adiciona en el sentido de 
hacer constar lo siguiente: 

Las fmcas registrales 4.531, 4.533 Y 4.535 tienen 
un tipo, en primera subasta, de 2.479.415 pesetas. 

Las Cmeas registrales 4.543, 4.545 Y 4.547 tienen 
un tipo. en primera subasta, de 2.908.335 pesetas. 

En los siguientes grupos de fmcas consta un tipo 
erróneo para la prhnera subasta. debiendo figurar 
respecto de las fmcas registrales 4.532, 4.534 Y 4.536 
el tipo de 2.918.399 pesetas; y respecto de las fUlcas 
registra1es 4.544. 4.546. 4.548. 4.555. 4.557 y 4.559 
debe figurar el tipo de 3.263.004 pesetas. 

Dado en Madrid a 3I. de enero de 1994.-8 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta· 
rio.-32.869. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de :'. 
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de diciembre de 1872. bajo el número 3.126/1992. 
a instancia del «Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra Cooperativa 
de Viviendas «Miraflores de los Angeles», en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
ténnino de quince días, los bienes que luego se 
dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera supasta el próximo día 6 de 
julio de 1994. a las diez cuarenta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 185.510 
pesetas para la número 31.546, 157.973 pesetas 
para la 31.674 y 149.277 pesetas para la 32.028. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 7 de septiembre de 1994. a las diez 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 5 
de octubre de 1994, a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 

C'uarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándo~ esta cantidad" en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficil1a del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070, sita en 
la plaza de Castilla. sin numero, edificio Juzgados 
de Instrucción y Penal. Número de expediente o 
procedimiento: 245900000 03126/1992. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingre
so correspondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certiftcaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir run.
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptimll.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octa.a.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el ntismo momento" de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta.. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en' Málaga en avenida Miraflores de 
los Angeles. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Málaga número 1, y que son las siguientes: 

Nú."'llero 1, décimo. número 5. Inscrita al tomo 
1.263, fobo 25. finca 31.546, inscripci6n primera. 

9565 

Número 3, séptimo, número 4. Inscrita al tomo 
1.263. folio 217, fmca 31.674. inscripción primera. 

Número 7, undécimo. número 5. Inscrita al tomo 
1.266. folio 4. finca 32.028. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-32.8l4. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez dci Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 1.781/1990, 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don José Luis Pinto Marabotto, contra don Gui
llermo Mariscal Reinoso Jiménez y otra, en Jos cua
les se ha acordado sacar a pública subasta por tér
mino de quince días, los bienes que luego se rurAn, 
conJas siguientes cond.iciones: 

Primera.-Se ha señalado para que lenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 7 de 
julio de 1994, a las doce treinta horas de su maiíaroa, 
en la Sala -de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 2.100.000 pesetas para la finca 41.768. y 
1.600.000 para la finca registra! 41. 774. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 15 de septiembre de 1994. a las 
diez cuarenta horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
13 de octubre de 1994, a las nueve cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de e!>te 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado de la agencia número 4070; sita en 
plaza de Castilla, sin número, edificio Juzgados de 
Instrucción y Penal. Número de expediente o pro
cedimiento: 245900000 01781/1990. En tal supues
to deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obran tes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario tos acepta y queda subro
gado en la necesidad de, satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
i3. la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser-
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varan en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as1 lo acep
ten y Que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por' 
el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en Madrid. calle paseo de los Pon
tones. número 7. Inscritas en el Registro de la Pro
piedad número 4 de Madrid, tomo 1.795. libro 777. 
sección 3.a • 

Lote primero: Piso cuarto, izquierda. Finca 
41.768. folio 2. inscripción cuarta. 

Lote segundo: Piso cuarto, derecha. Finca 41.774. 
folio 13, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 18 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta-
rio.-32.816. . 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 
de diciembre de 1872, bajo el número 2.153/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto. contra don Juan Bautista 
Reig Miralles. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por término de quince días. el 
bien que luego se dirá. con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 4 de 
julio de 1994, a las doce horas de su mañana. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 430.185 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 5 de septiembre de 1994, a las doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 3 
de octubre de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente- el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
dl'l Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 245900000 02153/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 

Martes 7 Junio 1994 

parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. SiIl que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptirna.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate Jos otrcis postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinarió. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en Castellón. avenida de 
Almanzora, número 34, portal izquierdo. piso nove
no, izquierda. fondo. Ocupa una superficie de 91 
metros 2 decimetros cuadrados. Inscrita en el Reg¡s
tro de la Propiedad de Castellón número 2 al tomo 
1.072, libro 193. folio 66, finca registral número 
20.144, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 4 de marzo de 1 994.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-3I.70D. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 5941987 de registro, se sigue pro
cedimiento de secuestro a instancia de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor GarCÍa Crespo, contra 
la fmca que se dirá, en reclamación de crédito hipo
tecario, y de cuyo inmueble es propietario el deman· 
dado don José Jiménez Berna! y otros. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por término de quince días y precio de 
su avalúo. las siguientes fmcas: 

En Puerto de Santa Maria. calle Pintor Enrique 
Ochoa y sitio llamado Valle de San Francisco. blo
que número 1, de la cuarta fase: 

Registral 21.997: Vivienda en segunda planta alta, 
letra B. con superficie útil de 66.56 metros cua
drados. distribuida en vestibulo. estar-comedor con 
terraza y tres donnitorios. cuarto de baño. cuarto 
de aseo. cocina y terraza lavadero. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Puerto de Santa Maria. 
tomo 1.031, libro 488, folio 170. 

2. Registra121.998: Vivienda en segunda planta 
alta del bloque 1, letra C. Tipo C a la izquierda. 
segunda, según se llega por la escalera. con igual 
superficie y distribución que la anterior. Inscrita en 
igual Registro. tomo y libro que la anterior. folio 
173. 
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3. Registral 22.048: Vivienda en planta baja del 
bloque IV. letra A tipo B a la izquierda, primera. 
según se llega por el portal. con superficie útil de 
63.78 metros cuadrados. distribuida en vestíbulo. 
estar~omedor, cuarto de aseo, cuarto de baño, tres 
donnitorios, cocina y terraza lavadero. Inscrita en 
igual Registro que las anteriores. tomo 1.032, libro 
489. folio 148. 

4. Registra! 22.065: Vivienda en cuarta planta 
del bloque IV. letra B. tipo e a la derecha. según 
se llega por la escalera. con superficie útil de 66.56 
metros cuadrados. distribuida en vestíbulo, estar-co
medor con terraza. tres donnitorios. cuarto de baño. 
cuarto de aseo. cocina y terraza lavadero. Inscrita 
en igual Registro que las anteriores. tomo 1.033, 
libro 490. folio 25. 

La primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el próximo 13 de julio 
de 1994. a las die~ cincuenta horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 3.844.000 
pesetas las .registrales números 21.997. 21.998 y 
22.065, Y 3.744.000 pesetas la registral número 
22.048. pactado en la escritura de préstamo. sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberá consignarse previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que el Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao ViZCaya. al efecto. -el 
50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-La cantidad depositada para tomar parte 
en la licitación por aquellos postores que no resul
taren rematantes y hayan cubierto el tipo de subasta, 
y que lo admitan. se reservará a instancia del acree
dor. a efectos de que si el primer adjudicatario no 
cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el rema
te . a favor de los que le sigan, por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de _ este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos, sin que tengan derecho los 
licitadores a exigir otros. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los bubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-El rematante habrá de consignar el resto 
del precio del remate dentro del ténnino de los 
ocho días siguientes al de la aprobación del mismo. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta convocada. se señala desde 
ahora para que tenga lugar la segunda el próxiino 
14 de septiembre de 1994, a las diez treinta, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo gel remate que será el 75 por 100 del de aquella. 
y de resultar también desierta la segunda, se señala 
para que tenga lugar la tercera, sin sujeción a tipo. 
el próximo 19 de octubre de 1994~ a las diez treinta, 
y con vigencia de las restantes condiciones señaladas 
para la segunda 

Asimismo y para en el caso de resultar negativas 
las notificaciones en las propias fmcas hipotecadas 
o en el domicilio pactado. sirva el presente de noti
ficación en legal forma a los demandados de los 
señalamientos de subastas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Madrid a 14 de marzo de 1994.-La Secretaria, 
Carmen Salgado Suárez.-31.058-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedinúento judicial sumario de la Ley de 2 
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de diciembre de 1872. bajo el número 1.533/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima., representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto. contra dona Elena Alar
eón del Puerto y otros, en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de quince dias, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 4 de 
julio de 1994. a las doce horas de su mañana. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 5.180.000 pesetas para eltote 1, 3.700.000 pese
tas para el lote 3. 4.380.000 pesetas para los lotes 
5 y 7, 3.170.000 pesetas para eltote 6 y 4.840.000 
pesetas para los lotes 8 y 9. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el pr6ximo día 5 de septiembre de 1994, a las doce 
treinta horas de su maftana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 3 
de octubre de 1994, a las nueve cuarenta horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consigpar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad ~n la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edüicio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o procedi
miento 245900000 01533/1992. En tal- supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las correS
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 

~ y preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil. 
según la condición primera de este edicto, la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fincas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los cfectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Martes 7 junio 1994 

Bienes objeto de subasta 

Urbanas. En Elche (Alicante), calle Emilio Sala 
Hernández. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Elche y que a continuación se des
criben: 

Lote 1. Número 1, piso segundo, izquierda. Ocu
pa una superficie de 85 metros 21 decimetros cua
drados. Inscrita al. tomo 953, libro 579, folio 249, 
Imca registral número 50.266, inscripción segunda. 

Lote 3. Número 1, piso cuarto, izquierda. Ocupa 
una superficie de 59 metros 1 decimetro cuadrados. 
Inscrita al mismo tomo. libro e inscripción que la 
anterior. al folio 11; Imca nútnero 50.278. 

Lote 5. Número 3. entresuelo, derecha. Ocupa 
una superficie de 65 metros 9 decimetros cuadrados. 
Inscrita al mismo tomo, libro e inscripción que la 
anterior, fofio 17, finca número 50.284. 

Lote 6. Número- 5, piso primero. derecha. Ocu
pa una superficie de 64 metros 44 decimetros cua
drados. Inscrita al mismo tomo, libro e inscripción 
que la anterior. al folio 37, Imea número 50.304. 

Lote 7. Número 7. piso entresuelo, izquierda. 
Ocupa la misma superficie que la descrita en lote 
6. Inscrita al mismo tomo, libro e inscripción que 
la anterior, al folio 51, Imca número 50.318. 

Lote 8. Número 7. piso tercero, derecha. Ocupa 
una superficie de 79 metros 44 decimetros cua
drados. Inscrita al mismo tomo. libro e inscripción 
que la anterior, al folio 61, IUlca número 50.328. 

Lote 9. Número 13, piso primero, izquierda. 
Ocupa la misma superficie y está inscrita al mismo 
tomo, libro e inscripción que la anterior, al folio 
103, Imca número 50.370. 

Dado en Madrid a 21 de marzo de I 994.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-31.799. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
19<Yl994, se siguen autos de juicio universal de 
quiebra voluntaria de la entidad ~Productos del Cer
do Ibérico, Sociedad Anónima», con domicilio en 
esta ciudad, calle Arenal, número 4. habiéndose 
acordado por autos de esta fecha, declarar a la enti
dad referida en estado de quiebra voluntaria en la 

. que se ha designado como Comisario a don Fran
cisco Fernández Montes, con domicilio en calle Ace
bo, número 17, Pozuelo de Alarcón (Madrid), y 
como Depositario a don Benito Aguera Marin. con 
domicilio en paseo de la Alameda de Osuna, número 
87. Madrid. 

Se advierte a las personas que tuvieren en su poder 
bienes pertenecientes al quebrado que deberán hacer 
manifestación de eUas al Comisario. bajo aperci
bimiento de complicidad, y aquellas otras que adeu
den cantidades al quebrado, hagan entrega de ellas 
al Depositario, bajo apercibimiento de no reputarse 
legítimo pago. 

y para que sirva de publicidad a los Imes pre
venidos en el articulo 1.044, disposición 5 del Códi
go de Comercio. libro el presente en Madrid a 23 
de marzo de I 994.-EI Secretario.-31.125-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Franc¡sco Javier Puyol Montero, Magistra~ 

do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
46 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el númt!ro 
51111992, se tramita expediente de suspem.ión de 
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pagos de doña Maria del Carmen Martínez Vtllena. 
en el cual con esta fecha, se ha dictado auto decla
rando a aquélla en estado de suspensión de pagos. 
y situación de insolvencia provisional. y convocando 
a Junta de Acreedores, que tendrá lugar el próximo 
día 14 de julio, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Capitán 
Haya, número 66. séptima planta, de Madric. que
dando el irúorme de los Interventores y la propo
sición de convenio en la Secretaria de este Juzgado 
a disposición de los acreedores que soliciten su exa
men hasta, el día de la convocatoria. 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez, Francisco Javier Puyol Montero.-El 
Secretario.-31.111-3. 

MADRID 

Edicto 

Doi\a Elisa Veíga Nicole, Magistrada-Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 23 de esta 
capital. en resolución de esta fecha dictada en los 
autos seguidos bajo el número 71 Vl993, sobre adop
ción del menor don José Ignacio Carbonell Martin. 
promovidos por don Angel Barroso Mérida, repre
sentado por la Procuradora doña Adela Gilsanz 
Madroño, he acordado por medio del presente noti
ficar al padre natural don Juan Carbonell y ürfila, 
que en el referido procedimiento ha recaído auto 
de fecha 7 de abril de 1994, en la que en su parte 
dispositiva se acuerda lo siguiente: 

"Que debia constituir y constituía adopción entre 
don Angel Barroso Mérida como adoptante y don 
'José Ignacio Carbonell Martín como adoptadO. sub
sistiendo los vinculos con su madre natural doña 
Fernanda Martín González y su familia materna, 
quedando luados los apellidos del adoptado como 
José Ignacio Barroso Martin en lugar de los que 
hasta ahora ostentaba de don José Ignacio Carbonell 
Martín. y con todos los demás efectos inherentes 
a la adopción que se constituye. Notifiquese este 
auto a las partes y una vez flrme, expidase y entré
guese al solicitante un testimonio literal del mismo 
para su inscripcíón en el Registr,o Civil, con desglose 
y devolución de todos y cada uno de los documentos 
acompañados con el escrito inicial, y una vez hecho. 
archívese el expediente". 

y para que sirva de notificación en fonna a don 
Juan Carbonell y Oñila, que se halla en ignorado 
paradero, he acordado la publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». 

Haciéndole saber que contra el referido auto, cabe 
recurso de apelación a interponer en legal forma 
ante este Juzgado en término de cinco dias. 

Dado en madrid a 26 de abril de 1994.-La Magis
trada-Jueza, Elisa Veiga Nic.ole.-EI Secreta
rio.-31.067. 

MADRID 

Edicto 

Por medio del presente se hace saber: 

Que en virtUd 'de lo acordado por propuesta de 
providencia de esta mÍsma fecha, en expediente tra
mitado en este Juzgado de Primera Instancia numero 
7 de Madrid, bajo el número 41J!l994-L. a instancÍa 
del Procurador don Evencio Conde de Gregorio. 
en nombre y representación tie la compañía mero 
cantil «Tora. Sociedad Anónima». con domicilio 
SOCIal en Madrid, calle de la Princesa, número 22. 
cuarto. se ha tenido por solicitada por dicha entidad 
mercantil, la declaración del estado de suspensión 
de pagos de la misma, decretándose la intervención 
de todas hs operaciones de eUa y nombrándose 
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como Interventores Judiciales a los Auditores de 
cuentas don Santiago Manuel Oliveros Lapuerta y 
don Antonio Moreno Rodriguez. y a la entidad Caja 
Madrid, ésta última como acreedora. y todos vecinos 
de esta capital. 

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido 
en el articulo 4.a de la Ley de Suspensión de Pagos 
de 26 de julio de 1922. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado" expido el presente en Madrid a 3 de mayo 
de 1994.-El Magistrado·Juez.-La Secreta
ria.-31.170. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 33 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en el cognición 19611994, ins
tado por doña Josefa Rodríguez González, contra . 
don Amador González Cano, he acordado por pra.. 
videncia de esta fecha emplazar a don Amador Gon
zález Cano. cuyo domicilio actual se desconoce para 
que en el ténnino de nueve días comparezca en 
legal forma mediante Abogado y Procurador. Las 
copias de la demanda se encuentran a su disposiciÓn 
en Secretaría. De no efectuarlo le parará el peIjuicio 
a Que hubiere lugar en derecho. 

Dado en Madrid a 10 de mayo de 1994.-:-El 
Secretario.-31.134-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Aurelio H. Vila Dupla. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 53 de los 
de Madrid, 

Por el presente hago saber. que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, con el número 
877/1993. en los que por estar la entidad demandada 
en paradero desconocido. he acordado notificar la 
sentencia dictada en autos al demandado por edic.
tos. 

Sentencia. En Madrid a 30 de marzo de 1994. 
El ilustrísimo señor don Aurelio H. Vila Dupla, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
nÚ-.'11ero 53 de los de esta capital. ha visto los pre
sentes autos de juicio ejecutivo, promovidos por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
domiciliada en Madrid. plaza de Celenque, número 
2, representada por el Procurador don Luis Estrugo 
Muñoz, y dirigido por el LetradO don Emilio Navas
ques y Cobián, cOntra «Construcciones Bapa!. Socie
dad Anónima.», con domicilio en paradero desco
nocido y declarado en rebeldla y 

Fallo: Continúese adelante con la ejecución des
pachada, hasta hacer trance y remate de los bienes 
embargados a «Construcciones Bapal, Sociedad 
Anónima •• y en su producto entero y cwnplido pago 
a la parte actora, de la cantidad de 5.534.967 pese
tas, importe del principal reclamado, más el interés 
pactado desde el dia 17 de marzo de 1993. Se impo
ne a la parte demandada e] pago de las costas pro
cesales. Contra esta sentencia podrá interponerse 
ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo 
de cinco dias. contados a partir del siguiente al 
de su notificación. 

y para que sirva de notificación a la entidad 
demandada y para su publicación en el «Boletln 
Oficial del EstadoJ). e::~ .. pido el presente en Madrid 
a 10 de mayo de 1994,-EI Magistrado-Juez. Aurelio 

. H. Vila Dupla.-La Secretaria-31,OI9. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial pro
cedimiento swnario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgarlo de Pri
mera Instancia número 32 de Madrid. con el número 
74811992. instado por La Caixa, representada por 
la Procuradora doña Maria Paz Santamaria Zapata, 
contra don Santiago Yusta Martín y doña M. Con
cepción Sánchez López, se ha acordado notificar 
a doña Maria Elvira González Inaga, de confor
midad con lo establecido en la regla 5.11 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de ejecución es la sita en la avenida 
del Ferrocarril, sin número. puerta cuarta., planta 
baja. escalera 2 de El VendreU (Tarragona). 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a 3.200.000 pesetas de principal. 1.268.844 
pesetas correspondientes a intereses y vencidos. más 
los intereses que se devenguen hasta el total pago, 
480.000 pesetas de costas. 

y para que sirva de notificación a doña Maria 
Elvira González lnaga, libro el presente en Madrid 
a 18 de mayo de 1994. para su publicación en 
el «Boletln Oficial del Estado •. -El Magistrado-Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-EI Secretario.-31.145-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Asunción de Andrés Herrero. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 56 de 
Madrid. 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de menor cuantía número 
28811994. a instancia de «Delvesa, ·Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador señor Torres 
Alvarez. contra doña Maria Teresa Claveras Gil. 
sobre reclamación de cantidad. en los que en el 
dla de la fecha se ha acordado emplazar a la citada 
demandada por medio de! presente, a fm de que 
en el plazo de diez dias. a contar desde el siguiente 
al de su publicación. se comparezca y se persone 
en legal fonna en los referidos autos. por medio 
de Abogado y Procurador. apercibiéndola que de 
no verificarlo en dicho ténnino será declarada en 
rebeldia procesal, haciéndole las sucesivas notifi
caciones en los Estrados del Juzgado, a excepción 
de las expresamente establecidas por la Ley, dándose 
por precluido el trámite de contestación.a la deman
dada. 

y para que sirva de emplazamiente en fonna a 
la demandada doña Maria Teresa Claveras Gil y 
para su publicación en el «Boletln Oficial del Esta
do». expido el presente que finno en Madrid a 18 
de mayo de 1994.-La Secretaria, Asunción de 
Andrés Herrero.-31.065. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo. Secretario del Juz
g¡u:)o de Primera Instancia número 20 de los de 
Madrid. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
1011990. promovido por ,Central de Leasing. 
Sociedad Anónima., contra doña Alejandra Serrano 
Zarapuz y don Manuel Martin Alba. en reclanlación 
de 8.185.708 pesetas y 2.100.000 pesetas presu
puestadas para intereses y costas. se ha dictado la 
resolución del tenor literal siguiente; 
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"Providencia. Magistrado-Juez. ilustrísimo señor 
don José Maria Pereda Laredo. 

En Madrid a 18 de mayo de 1994. 
Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón. 
y de confonnidad con lo solicitado en el mismo. 
procédase a la venta en pública subasta, por primera 
Y. en su caso, segunda y tercera vez. y ténnino 
de quince días. de la fmca perseguida, para cuyos 
actos, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, se seftalan los dias 6 de julio. 21 
de septiembre y 5 de octubre de 1994 respecti· 
vamente. y todos ellos a las diez horas de su mañana. 
sirviendo de tipo para la primera subasta 10.520.000 
pesetas. para la segundo el 75 por 100 del tipo 
de la primera. y para la tercera. sin sujeción a tipo. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de tasación. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado». y «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid». y se fJjarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, haciéndose constar que los licitadores 
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con
signaciones abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao VIzcaya con número 2448. el 20 por 100 
del tipo de la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que desde el anuncio hasta la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra· 
do. debiendo acompaftar igualmente el resguardo 
acreditativo de haber realizado la consignación pre
via referida anterionnente; que sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a terceros; que los' autos y 
la certificación del Registro se hallan de manifiesto 
en la Secretaria; que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los titulos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; así como que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res-o 
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Notüiquese la presente resolución a los deman
dados. sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma. para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Urbana letra E. en planta tercera. de la casa de 
Madrid. calle Isabelita ·Usera, número 60. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 16, de Madrid 
al tomo 404. folio 112.· inscripción segunda, fmca 
número 34.538, 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición en el plazo de tres dias ante el 
ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado. 

Así lo manda y finna su Señoria; doy fe". 

Dado en Madrid a 18 de mayo de 1 994.-El 
Magistrado--Juez, José Maria Pereda Laredo.-EI 
Secretario, Manuel Cristóbal Zurdo.-30.969. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina. ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 43 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de expediente de suspensión de pagos número 
89911993. a instancia de la Procuradora de los Tri
bunales doña Oiga Rodriguez Herranz. en nombre 
y representación de «Rasines y Celis. Sociedad Anó
nima~. en los cuales y por resolución del día de 
la fecha se ha acordado señalar la audiencia del 
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día 13 de julio del corriente y hora de las once 
de la mañana, para la celebración de la Junta de 
acreedores. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Capitán Haya. número 66, sexta 
planta. 

y para que sirva de notificación y citación a los 
acreedores de la referida entidad suspensa y de todas 
las demás personas que puedan estar interesadas. 
expido el presente en Madrid a 19 de mayo de 
1994.-:-EI Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medi-
00.-30.670·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Miguel Maria Rodrlguez San Vicente. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 64 de los de Madrid, 

Participa: Que en este Juzgado se tramita expe
diente de suspensión de pagos de la entidad «Lear, 
Sociedad Anónima., representada por el Procurador 
señor Garcia Arribas, bajo el número 79711993-M. 
en los que se ha dictado auto en el día de hoy, 
cuya parte dispositiva es la que sigue: 

"No habiéndose alcanzado votos favorables al 
posible Convenio entre o::Lear, Sociedad Anónima», 
y sus acreedores, en porcentaje de los tres cuartos 
del total pasivo necesarios para su aprobación, y 
teniendo en cuenta que se ha formulado una pro
puesta modificada, y de conformidad con las pres
cripciones legales se acuerda: 

l. Habiendo prestado su conformidad la sus
pensa a la modificación presentada por don Yves 
Redon Lebeau, señalar un nuevo plazo de treinta 
dias para la presentación de adhesiones, a contar 
desde la fecha de la notificación de esta resolución 
a la suspensa por medio de un Procurador, a la 
propuesta modificada entre la suspensa y sus acree
dores, bastando, en este caso, para la aprobación. 
que el Convenio reúna las dos terceras partes del 
pasivo computable. 

2. Dése a esta resolución publicidad mediante 
edictos que únicamente transcribirán la parte dis
positiva de la misma y que se publicarán en los 
mismos medios que el acuerdo de iniciación del 
expediente, entregándose los despachos al Procu
rador señor Garcia Arribas para que cuide de su 
diligenciado y cumplimiento. 

3. Notifiquese la presente resolución a las partes 
personadas. 

Así lo dispuso. manda y fuma el ilustrisímo señor 
Magistrado-Juez de esta Juzgado, don Miguel Maria 
Rodríguez San Vicente, doy fe". 

y para que conste y sirva para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado»expido el presente 
en Madrid a 20 de mayo de 1994.-El Magistra
do-Juez, Miguel Maria Rodríguez San Vicente.-La 
Secretaria.-31.0 17. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustln Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 724/1991, 
a instancia de Banco de Crédito Industrial contra 
Electro Montajes, Alberto González, Luisa Rico, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, los bienes que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 4 de 
julio de 1994, a las nueve treinta horas de su mañana. 
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en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 64.875.000 pesetas, número 17.557; 
5.406.250 pesetas, número 2.870; 5.406.250, núme
ro 2.87l. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de septiembre de 1994, a las 
trece horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultar~ desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 17 
de octubre de 1994, a las diez diez horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460" del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado; 
presentando, en dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptíma.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécíma.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.-del articulo 131. 

Bienes ob~eto de subasta 

Finca sita en Madrid, calle Jaime El Conquistador, 
número 48, planta baja. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 13, de Madrid. tomo 953, 
libro 775, folio 122, fmca número 17.557, inscrip
ción quinta. 

Finca sita en Torrelodones (Madrid), calle Real. 
número 43, 1.0 B. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Lorenzo de El Escorial, tomo 2.535. 
libro 93. folio 147,fmca número 2.870, inscripción 
séptima. 

Finca sita en Torrelodones (Madrid), calle Real, 
número 43. 1.0, C. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de San Lorenzo de El Escorial, tomo 
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2.535. libro 93, folio 151. finca número 2.87t. ins
cripción séptima. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado». libro el presente en Madrid a 27 de mayo 
de 1994.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.·-32.870. 

MALAGA 

Edicto 

Don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Málaga, 

Hace saber: Que en. el expediente número 
16 !/1994, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«Tipografia Costasol, Sociedad Anónima». con 
domicilio en esta ciuda.d. calle Salvador Espada Leal, 
número 3, y dedicada a todo lo relacionado con 
las artes gráficas, habiéndose designado para el cargo 
de Interventores judiciales al acreedor Ministerio 
de Economía y Hacienda (Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria), con un acti-..-o de 67.029.736 
pesetas y un pasivo de 67.029.736 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre-
venidos en la Ley de Suspensión de pagos y espe
cialmente en su articulo 9,libro el presente en Mála
ga a 4 de marzo de 1994.-El Magistrado Juez, 
José Aurelio Pares Madroñal.-EI Secreta
rio.-31.136-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
29111992, instado por Unicaja contra doña Maria 
del Pilar Mancho Gaite y don Isidoro Rodriguez 
Marcos, se ha acordado la celebra"ción de la tercera 
pública subasta, sin sujeción a tipo, para el próximo 
dia 14 de julio, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, anunciándola con veinte 
dias de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que los 
autos y la certificación registral están de manifiesto 
en Secretaria y que los ·licitadores deben aceptar 
como bastante la situación, que las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis-
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las fmcas objeto de subasta son: 
Urbana. Número 36. Local comercial número 13 

en planta baja del edificio «Edén Roc lb. situado 
en el llamado Barronales del Faro y prolongación 
de la avenida Antonio Belón, en el término de Mar· 
bella. Consta del local propiamente dicho y super
ficie construida de 4& metros 92 decímetros cua· 
dmdos. Linda: Por la derecha entrando, o este. con 
el número 14; izquierda y oeste, con portal de acceso 
común al ediíicio, y por su fondo o espalda, al 
norte, con .zona común. Su entrada la tiene por 

- el sur y da a un porche cubierto de acceso. Ins--
cripción tercera de la fmea 9.283, folio 145 vuelto, 
libro 122, Registro de la Propiedad número 2 de 
Marbella. 

Urbana. Número 37. Local comercial número 14 
en planta baja del mismo edificio en que se sitúa 
el anterior. Consta del local propiamente dicho y 
tiene una superficie cqnstruida de 43 metros 17 
decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha entran· 
do, y oeste. con el número 15 y terreno en común; 
izquierda o este, con el número 13, y por su fondo 
o espalda, al norte, con zona comUn. Su entrada 
la tiene por el sur y da a un porche cubierto de 
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acceso. Inscripción tercera de la Ímea 9.281. folio 
141 vuelto. libro 122, Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella. 

Urbana. Número 38. Local comercial número 15 
en planta baja del mismo edificio en que se sitúan 
los anteriores. Consta del local propiamente dicho 
con una superficie construida de 38 metros 52 decí
metros cuadrados. Linda: Por la derecha entrando, 
u oeste, con rampa de acceso al sótano de uso 
común; izquierda u oeste, con el número 15, y por 
su fondo ,o espalda. al norte, con zona común. Su 
entrada la tiene por el sur y da a un porche cubierto 
de acceso. Inscripción tercera de la finca 9.282, 
folio 143 vuelto. libro 122, Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella. 

Valorada cada una de eUas en la suma de 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 24 de marzo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-3 1.092-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 259/1993, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Maria del Mar Conejo Doblado, en repre
sentación de ~Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra don José Luis Ortega 
Benítez. doña Inés González González y doña Pilar 
Rueda Serrano, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a los demandados. don Luis Ortega Benitez 
y doña Inés González González: 

Vivienda de campo. compuesta de una sola planta, 
distribuida en salón-comedor, con entreplanta en 
la zona de comedor, «ha11~, tres donnitorios, estar. 
cocina. dos baños y garaje. Ocupa una superficie 
construida de 145 metros 57 decímetros cuadrados. 
de los que 16 metros 57 decímetros cuadrados 
corresponden al garaje, y 129 metros cuadrados a 
la vivienda. El resto del terreno sin edificar se destina 
a la zona ajardinada y desahogo y edificación y 
terrenos. 

La superficie total de la fmca edificada y sin edi
ficar es de 2.516 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Málaga al tomo 41.449. libro 103, folio 58, finca 
número 4.284-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, núme
ro 26. el próximo dia 19 de julio de 1994, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 34.400.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
juntq con aquél el 20 por 100 del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia dei 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto' el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el prirller adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
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en la Secretaria del Juzgado. debi.endo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptirna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los. preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resulta desierta 
la primera subasta, se seftala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 19 de septiembre de 1994. 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción á tipo, el dia 19 de octubre de 
1994, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor. 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la fonna personal. 

Dado en Málaga a 1I de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-31.471-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 741/1988, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos. a instancia del Procurador don 
Fernando Marqués Merelo, en representación de 
Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera, contra 
«Gramal. Sociedad Anónima»; don Adolfo Escalona 
Leiva, don Miguel Escalona Leiva y don Miguel 
Es'calona Ocaña, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados: 

Urbana: Vivienda número 1, tipo D, en planta 
10 del portal A. del bloque «S. Pablo», en la hacienda 
Santa Paula, de esta ciudad, hoy calle Francisco 
Pacheco, 11, 10.°, 0..1. la cual consta de vestibulo, 
salón-comedor, cocina, baño y tres dormitorios, con 
una superficie construida aproximada de 87,30 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Málaga. al torno 1.724, 
folio 244, fmca 25.405-A. 

Tasada a efectos de subasta: 6.700.000 pesetas. 
Urbana: Vivienda tipo B-dos, en planta undécíma, 

del bloque de edificaciones construido sobre solar 
procedente del cortijo de Torres. enclavado en el C. 
de San Rafael. manzana G. porta13. 0, de esta ciudad, 
la cual consta de vestibulo, salón~omedor, terraza, 
cocina. lavadero, baño y tres dormitorios, con una 
superficie construida aproximada de 77,97 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de Málaga número 
1. tomo 1882. folio 91, fmca 6.079. 

Tasada a efectos de subasta: 4.700.000 pesetas. 
Urbana: Vivienda tipo B-dos, planta 3.B alta, del 

edificio ~Salema». del conjunto urbanístico deno
minado ~EI Copo», situado en terrenos procedentes 
del cortijo de Torres o Chinchorro, en el partido 
primero de la vega de esta ciudad, hoy urbanización 
«El Copo». edificio «Salema 3.°», número 1, la cual 
consta de vestibulo. salón-comedor, terraza, cocina, 
lavadero, baño y tres dormitorios, con una superficie 
construida aproximada de 84,58 metros' cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad' número 1 
de Málaga. tomo 1.707-M, folio 77, fmca 23.825·A. 

Tasada a efectos de subasta: 4.800.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Muelle de Heredia, 
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26, bajo, el próximo dia 18 de julio de 1994, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el fijado para 
cada fmca, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultáren rematantes y que lo adnutan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer· 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resulte desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 19 de septiembre de 1994, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 

"del 75 por 100 del de la prímera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 19 de octubre de 
1994, también a las doce horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente dia hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 14 de abril de I 994.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-31.404-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don José Luis Felis Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 811994, se siguen autos de proce
dimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley· Hipotecarla, a instancia de la Procuradora 
doña Pilar Perelló Amengua1. en representación de 
«Banco de Crédito Balear, Sociedad Anónima», con
tra don Antonio Rodriguez Fernández y doña Elisa 
Bueno Castellano, en reclamación de 424.069 pese
tas, y en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de la valoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, la 
fmca siguiente: 

l. Parcela de terreno sita en término de Felanitx, 
distrito Moli den Molandri, de extensión aproxi
mada I área 66 centiáreas, sobre la cual hay una 
casa ocupando una superficie edificada de 166 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.214, libro 614 
de Felanitx, folio 208. fmca 36.422. 

Valorada en: 5.000.000 de pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en Plaza Creus y Fontiroig, 
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el próximo dia 14 de julio a las once horas, con 
arreglo a las condiciones generales establecidas en 
el citado precepto y además. se hace constar, que 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad. a que se refiere la regla 4.- del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes --si los hubiere- al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes. entendiéndose - que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sín destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá consignarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello 
para tomar parte en las mismas, dicha consignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad. 
en la Sucursal del Banco Bilbao V1ZC3ya de ManacOf 
yen cuenta número 043500018000894; en la ter
cera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse. 
el depósito consistirá en" el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas, 
desde su anuncio. hasta la celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. Las 
posturas podrán hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta,se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 8 de septiembre de 1994, a las 
doce horas. en las mismas condiciones que en la 
primera, excepto el tipo de remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 6 de octubre también 
a las trece horas. 

Dado en Manacor a 21 de abril de 1994.-El 
Magistrado Juez, José Luis Felis Garcia.-EI Secre
tario.-31.118-3. 

MANRESA 

Edicto 

Don Agustin V¡go Morancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 1 de Man
resa. 
Hago saber: Que en este Juzgado, al número 

5M 991, se sigUen autos de declarativo menor cuan
tia. promovidos por «Construcciones Cots y Claret,. 
Sociedad Anónima~, contra «Centro de Estudios 
para la Limpieza. Sociedad Anónima», en los que 
en resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte dias y precio de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencia de 
este Jll2'88do, el dia 11 de julio de 1994. a las doce 
horas, los bienes embargados a «Centro de Estudios 
para la Limpieza. Sociedad Anónim.a». Y para el 
caso de resultar desierta la primera subasta. se ha 
señalado para que tenga lugar la segunda subasta. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el d1a 5 de septiembre de 1994. 
a las doce horas. Y que para el caso de no rematarse 
los bienes en las anteriores subastas, se celebrará 
tercera subasta de los referidos bienes, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrA lugar el dia 
3 de octubre de 1994, a las doce horas; celebrándose 
las mismas con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente consignar en el estable
cimiento destinado al efecto. una suma iguaL al 
menos, al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los bienes; que no, se adm.itirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
licitación; que podrán hacerse posturás por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquéL. el resguardo de la con
signación referida; que únicamente el ejecutante 
podrá hacer posturas en calidad de ceder el TCmate 
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a un tercero; que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aqueUos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan. por el oroen de sus respectivas 
posturas; que obra en las actuaciones certificación 
expedida por el señor Registrador de la Propiedad 
sobre titularidad de dominio y demás derechos rea
les. debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir otros tituJos. y que 
las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. 
al crédito del aetor continuarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta Y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana: Porción de terreno rectangular. sito en 
Sant Vicen~ de Castellet; superficie aproximada de 
9.781 metros cuadrados. Linda: Al norte o derecha. 
con resto de finca matriz; al frente. este. en linea 
de 96 metros 42 centímetros, con la carretera de 
Manresa a Olesa; al sur. en linea de 109 metros 
32 centímetros, con calle. en proyecto, y al oeste, 
con calle en proyecto. Esta fmea procede y se segre
ga de la número 2.732, obrante al folio 86 vuelto, 
tomo 1.563 del archivo, libro 58 de Sant Vicem;: 
de Castellet Ínscritá al tomo 2.134. libro 80 de 
Sant Vicem;: de Castellet, folio 54, finca número 
3.935, inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en la cantidad de 138.500.000 pesetas. 

Y para el supuesto de no poderse lleVar a cabo 
la notificación de subastas acordadas en el presente 
proceso al legal representante de la entidad «Centro 
de Estudios para la Limpieza. Sociedad Anónima» 
en forma personal, sirva el presente edicto de noti
ficación. 

, Dado en Manresa a 25 de abril de 1994.-EI Juez, 
Agustín Vigo Morancho.-El Secretario judi
cial.-3 1. 195. 

MARIN 

Edicto 

Don Luis Maria Tojal del Casero, Secretario en 
funciones del Juzgado de Primera Instancia e Ins
tIUcción de Marin, 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera ins
tancia e Instrucción de Marin Y bajo el nÚlllero 
28411992. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Central Hispan08l)lericano. 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Cannen Torres Alvarez. contra «Pesque
rias Arca, Sociedad Anónima», en reclamación de 
la cantidad de 32.147.274 pesetas. en cuyos autos 
y por resolución del dia de la fecha se ha acordado, 
a mstancia de la aetora, sacar a pUblica subasta, 
por ténnino de veinte días. la fmea que al final 
se describe bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberin 
todos los postores a excepción del ejecutante con
signar en la cuenta abierta a nombre de este J~o 
en la oficina de Marin del Banco Bilbao VIzcaya, 
una cantidad igual como m1nimo, al 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiera lugar a eOa. En La tercera o ulte
riores que, en su caso, puedan celebrarse. el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
rijado para la segunda. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que no 
cubra el tipo de la subasta, para el cual servirá el 
precio pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca y que asciende a la cantidad de 69.600.000 
pesetas en primera subasta. 49.200.000 pesetas en 
segunda. no estando la tercera Sl\ieta a tipo. 

Tercera-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un te:rcero, cesión que deberé 
'efectuarse en la forma y en el plazo previstos en 
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la _ 14." de la Ley Hipotecaria. Y el precio del 
mismo deberá hacerse efectivo dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Cuarta-Los autos Y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estaIán de manifiesto en la Secre
!aria de este Juzpdo. 

Quinta.-Todo licitador acepta como bastante la 
titulación. _ 

Sexta-Las cargas Y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptlma.-En todas las subastas desde el ammcio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. acompañando el resguardo 
acreditativo de haber hecho la preceptiva consig;~ 
nación en el establecimiento designado al efecto. 
El escrito deberá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto. sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Séptima-Servir3. de tipo para la primera subasta, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, el próximo dia 29 de julio de 1994. a 
las diez horas. el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca expresado en la con
dición segunda del presente edicto. De quedar esta 
desierta se celebrará una segunda subasta para cuya 
celebración se señala el próximo día 26 de sep
tiembre de 1994. a las diez horas, ante la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. y para la cual servirá 
de tipo el 75 por 100 del fijado pano la primeIa. 
Por último y de quedar desierta esta segunda subasta, 
se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo· y para 
la cual se fija el próximo dia 21 de octubre de 

.1994, a las diez horas. ante la Sala de Audiencia 
de este J_ado. 

Fmca objeto de subasta 

Terreno a labradio llamado cVeiga do Rk». en 
el sitio denominado Infemiño de Abajo, término 
municipal de Marin; de la. superflcie de 27 ilreas 
45 cen_ que linda: Norte, camino sobrol San

tiago; sur y este. camino, y oeste. do. 
Inscrita al tomo 580. libro 91 de Marin. folio 

102. finca 7.889. inscripción segunda. 

Para conocimiento de todas las personas a quienes 
pueda interesar Y para su publicación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Pontevedra» y «Boletín Oficial 
del Estado», expido la presente en Mario a 14 de 
mayo de 1994.-El Secretario en funciones. Luis 
Maria Tojal del Casero.-30.962, 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla. seguidos en este Juzpdo de Pri
mera Instancia número 2 de Matan'). con el nUmero 
59411992-1. por den)anda del Procunldor don Juan 
Manuel Fábregas Agusti en representa~~ión de «Dan
ca Español de Crédito. Sociedad Anónima> contra 
doña Concepción Montagut Mans y Pasto Lorca. 
en ejecución de escritura de préstamo hipotecario 
otorgada en Barc:elona, ante el notario don Antonio 
Roldán Rodriguez con el número 2.439 de su p~ 
tocolo, se hace saber por medio del presente haberse 
acordado sacar a la venta en primera y pútilica subas· 
ta. la finca hipotecada que se dirá. por término de 
veinte días. señaUmdose para el acto del remate 
el dia 27 de septiembre a las diez horas, en este 
Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4 .. del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estAn de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que tcxlo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra-
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vámenes anteriores y las preferentes ~si los hubiere-
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinci6u el precio del remate; servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postUra alguna que sea inferior a dicho 
tipo ni postor que no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao ViZcaya, oficina principal de Matar6, cuenta 
número 0785. el 20 por 100 de aquél. quedando 
eximido de este depósito el actor, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a un 
tercero. 

El tipo de subasta es el de 87.600.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 25 de octubre a las diez 
horas. con rebi\ia de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta. debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo dia 24 de noviembre a las diez horas, 
sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de las subastas 

Casa unifamiliar sita en el término de Tiana, con 
frente a la calle San Isidro, número 17, hoy 27. 
Se compone de planta baja y piso con terraza, con 
una sola vivienda. rodeada de jardin, en parte del 
cual existe una piscina. Mide la planta baja una 
superficie útil construida de 142 metros cuadrados 
y el piso, con comunicación interior, 34 metros cua
drados útiles, más la terraza de 80 metros cuadrados, 
todos aproximadamente, edificada sobre un total 
terreno procedente de la mayor fmca denominada 
«Can'Simonlt y «Can'Corp», de superficie 733 
metros cuadrados. En junto linda: Por su frente, 
este, con la calle San Isidro; por la izquierda entran
do, sur, con fmca de don José Maria Sayas y señora; 
por la derecha, norte, con fmca de «Laboratorios 
Liada, Sociedad Anónima., y por la espalda, oeste, 
con fmca de doña Pauta Castellar, don Manuel Leris 
y señora y doña Maria Rosa GasuUeras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró 
número 1. al tomo 2.751, libro 150 de Tiana, folio 
109 vuelto, fmca número 6.719, inscripción segun
da. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los deudores o terceros poseedores, 
caso de resultar negativa' su notificación personal. 

Dado en Mataró a 11 de abril de 1994.-EI Secre
tario.-31.018. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró, con el número 
38211.993, a instancias de Banco Español de Crédito, 
contra don Francisco Qlles Coto se hace saber por 
medio del presente haberse acordado sacar a la venta 
en primera, pública subasta. la finca hipotecada que 
se dirá, por término de veinte dias. señalándose 
para el acto del remate el próximo dia 20 de julio 
de 1994 a las diez treinta horas. en este JUZ38do 
y rnyo las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; servirá 
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de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi~ 
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo ni postor que no haya depositado previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado, en Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mataró, cuenta 
número 0792, clave 18, el 20 por lOO de aquél, 
quedando eximido de este depósito el actor, y que 
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder 
a tercero. 

El tipo de la subasta es de 13.538.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiere postores en la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el día 16 de septiembre de 1994 a las díez treinta 
horas, con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta. debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el dia 19 de octubre de 1994 a las diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda 
subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores. en caso 
de resultar n~gativa la notificación personal. 

Finca objeto de las subastas 

Solar en término de Dosrius. de cabida 412 metros 
50 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mataró, tomo 1.208. libro 29 
de Dosrius, folio 230, fmca 903. 

Dado en Matar6 a 14 de abril de I 994.-EI Secre
tario.-31.036. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este- Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Mataró, con el número 
28411993, a instancias de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima» contra doña Maria Luisa 
Huerga Femández, se hace saber por medio del 
presente haberse acordado sacar a la venta en pri
mera, pública subasta. las fmcas hipotecadas que 
se dirá, por término de veinte días, señalándose 
para el acto del remate el próximo día 13 de julio 
de 1994 a las once horas, en este Juzgado y bajo 
las siguientes condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuaran subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo ni postor que no haya depositado previamente, 
en la cuenta provisional de este Juzgado. en Banco 
Bilbao VIZCaya. oficina principal de Mataró. cuenta 
número 0792, clave 18, el 20 por 100 de aquél, 
quedando eximido de este depósito el actor, y que 
el remate podrá hacerse en calidad de poderlo ceder 
a tercero. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el dia 14 de septiembre de 1994 a las once 
horas. con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta, debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor. 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el dia 14 de octubre de 1994 a las once horas. 
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sin sujeción a tipo. debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en legal for
ma a los deudores o terceros poseedores. ert caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Fincas objeto de las subastas 

En tres lotes separados. 
Primer lote. Entidad 8. Vivienda del módulo 2 

lado sur de la planta cuarta con acceso común con 
la entidad 9. Fonna parte del edificio El Balis. en 
término de San VIcens de Montalt, paraje El Balis. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mataró, 
tomo 2.809, libro de San VIcens de Montalt, folio 
154, fmca 2.656 N, inscripción tercera. Tasada a 
efectos de subasta en 47.742.000 pesetas. 

Segundo lote. Entidad número 20. Garaje. ángulo 
noreste de la planta cuarta. Edificio El Batis, San 
Vicens 4e Montalt, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mataró, tomo 2.809, libro 88 de San 
Vicens de Montalt. folio 157. fmca 2.668 N. Tasada 
en 3.504.000 pesetas. 

Tercer lote. Entidad número 37. Nave destinada 
a garaje en la planta cuarta junto a la fachada este 
del módulo 4 j. edificio El Balis de San VIcens 
de Montalt. Inscrita al tomo 2.809. libro 88. folio 
160. fmca 2.697 N. inscripción tercera. Tasada en 

. 3,504.000 pesetas. 

Dado en Mataró a 25 de abril de 1 994.-EI Secre
tario.-31.047. 

MATARO. 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobre pro
cedimiento ejecutivo, en este Juzgado de Primera 
Instancia número 6 de Mataró. con el número 
2811I991-R. por demanda del Procurador señor 
Fábregas Agusti, en representación de «Banco Pas
tor. Sociedad Anónima» contra don Bartolomé Gui
rao Garcia y don Emilio Mario Ruiz, en reclamación 
de la cantidad de 1.456.021 pesetas en concepto 
de prinC!pal, más 700.000 pesetas Que se presu
puestan para intereses y costas, se hace saber por 
medio del presente haberse acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, los bienes inmuebles 
valorados que luego se dirán. por término de veinte 
dias, señalándose para el acto del remate el dia 
11 de julio de 1994 y hora de las nueve treinta 
de su mañana, en este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: -

Los autos y titulos de propiedad se hallan de 
manifiesto en esta Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate; servirá de tipo para la subasta 
el pactado en la valoración pericial que se dirá, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo ni postor que no haya depositado pre
viamente. en la cuenta provisional de este Juzgado, 
en Banco Bilbao VIZCaya, oficina número 4.170 de 
Matar6. cuenta número 0793, el 20 por 100 de 
aquél, quedando eximido de este depósito el actor, 
y que el remate podrá hacerse en calidad de poderlo 
ceder a un tercero. 

El tipo de la subasta del primer lote es de 
1.500.000 pesetas. 

El tipo de la subasta del segundo lote es de 
3.800.000 pesetas. 

En caso de que no hubiera postores en la primera 
subasta. se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 28 de septiembre y hora de las nueve 
treinta de su mañana, con rebaja de un 25 por 
100 del tipo por el que salió la primera subasta, 
debiendo depositar previamente el 20 por 100 de 
dicho tipo. 
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Asimismo, si en esta sesvnda no hubiera postor, 
se sefta1a para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo día 26 de octubre de 1994 y hora de 
las nueve treinta de su mañana. sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió 
para la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Tercera parte indivisa de la fmea 
número 8.990. antes 39.951, inscrita al tomo 3.119. 
libro 125 de Matar6. folio 148, del Registro de 
la Propiedad número 1 de Matar6. Urbana: Depar
tamento 5. Vivienda piso segundo. puerta primera. 
del edificio sito en esta ciudad. calle Ludovico Pío. 
eSQuina a la calle Roger de Lauria. De superficie 
90 metros cuadrados. Su cuota de participación es 
de 11 enteros por 100. 

Segundo lote: Finca registra! número 5.263. antes 
18.688, inscrita al tomo 3.057. libro 94 de Mataró. 
folio 91, del Registro de la Propiedad número 2 
de Mataró. Urbana: Departamento 11. Vivienda sita 
en el piso tercero, puerta segunda. de' la casa sita 
en esta ciudad. calle Cooperativa. número 73. consta 
de tres donnitorios. comedor-estar, cocina, aseo. 
trastero y galería interior. tiene una superficie de 
77 metros cuadrados. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
en caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 26 de abril de 1 994.-EI Magis
trado-Juez.-El SecretariO.-31.044. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en autos sobre pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Mataró, con el número 
55411993-J. por demanda de la Procuradora doña 
Carmen Domenech Fontanet en representación de 
Caja de Ahorros Layetana, contra doña Maria Luisa 
Fraiz González, en ejecución de escritura de prés
tamo hipotecario otorgada el 3 de septiembre de 
1987, ante el notario don José Querol Andrés con 
el número 1.437 de su protocolo, se hace saber 
por medio del presente haberse acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta. la fmca hipo
tecada que se dirá, por término de veinte días, seña
fándose para el acto del remate el día 4 de octubre 
a las once horas, en este Juzgado, b~o las siguientes 
condiciones: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anterioies y las preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; servira 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que se dirá, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo ni postor que no haya depositado previamente. 
en la cuenta provisional de este Juzgado. en Banco 
Bilbao VIZCaya. oficina principal de Mataró. cuenta 
número 0785, el 20 por 100 de aquél. quedando 
eximido de este depósito el actor, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a un 
tercero. 

El tipo de subasta es el de 16.524.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 3 de noviembre a las once 
horas. con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta. debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 
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Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta 
el próximo dia 1 de diciembre a las once horas, 
sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 por 
100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Finca objeto de las subastas 

Casa torre, en término de El Masnou, con frente 
a la calle Guillerias, que constituye la casa número 
5 del corijunto. que tiene su acceso a través de 
una zona destinada a tal fm, que arranca de la calle 
Ampurdán; se compone de planta sótano destinada 
a garaje y servicios; y planta b~a, un piso alto y 
buhardilla. constituyendo una vivienda unifamiliar, 
cubierta de tejado. con una superficie edificada en 
junto de 206,35 metros cuadrados: construido todo 
ello sobre parte del solar que constituye la parcela 
número 5. con frente a la calle Guillerias y con 
acceso a través de una zona común que arranca 
de la calle Ampurdán. Tiene una superficie de 
166.10 metros cuadrados y linda al sur, calle Gui
llerias; por el norte. con zona común de acceso; 
por el este, con la parcela número 6 .. y por el oeste. 
con la parcela número 4. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número l· de Mataró. folio 107. 
fmca número 10.410, inscripción tercera, tomo 
2.971. libro 239 de El Masnou. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores. 
caso de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 6 de mayo de 1994.-El Secre
tario.-31.037. 

MERIDA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Mérida, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b~o el número 213/1993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros titulos. a instancia del Procurador 
don Luis Mena Velasco, en representación de «Lico 
Leasing, Sociedad Anónima». contra don Benito 
Bonilla Tarifa y doña Antonia Monge Galán. en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, los siguientes bienes embargados a los 
demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 14 de julio, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 4.760.288 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado. o establecimiento que se des
tine al efecto. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por .escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultarCJ1, rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan. exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el preéio del remate. 

Octava-Para el supuesto de resultar desierta la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 7 de septiembre. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 30 de septiembre. también 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Los bienes embargados y que salen a subasta 
pública son los siguientes: 

Urbana. Número 4.798, inscrita al tomo 1.896, 
libro 87. folio 118. Valorada en 4.100.000 pesetas. 

Rústica. Número 6.974, inscrita al tomo 1.215, 
libro 78. folio 232. Valorada en 100.000 pesetas. 

Rústica. Número 3.747, inscrita al tomo 1.714, 
libro 78. folio 37. Valorada en 250.000 pesetas. 

Rústica. Número 6.890. inscrita al tomo 1.323, 
libro 233. folio 233. Valorada en 50.000 pesetas. 

Rústica. Número 7.855. inscrita al tomo 1.831, 
libro 83, folio 53. Valorada en 800.000 pesetas. 

«Mercedes Benz» 300 D. matricula SE-4276-E. 
Valorado en 600.000 pesetas. 

«Renault» Expres, matrícula BA-9978-N. Valora
do en 500.000 pesetas. 

Cosechadora t<Leverda». matricula BA-44797-VE. 
Valorada en 600.000 pesetas. 

Dado en Mérida a 14 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-31.752. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Marin Alvarez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de Malina del Segura y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo núme
ro 9411993. a instancia del Procurador señor Conesa 
Aguilar, en nombre y representación de «Banco de 
Santander. Sociedad Anónima». contra don Gui
llermo Latorre Aledo y doña Antonia Sánchez 
Tomás, sobre reclamación de 1.448.349 pesetas de 
principal. más otras 900.000 pesetas de presupuesto 
de intereses y costas, e.n trámite de procedimiento 
de apremio. en los que por proveido de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta los bienes 
embargados y que después se dirán, por primera 
vez Y. en su caso. por segunda y tercera vez y término 
de veinte dias hábiles. habiéndose seftalado para 
dicho acto los dias 14 de julio, 20 de septiembre 
y 8 de noviembre. respectivamente, todas ellas a 
las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en avenida de Madrid, núnÍero 79, 
de esta ciudad, tercera planta; las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior, myo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien 
o lote, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo; para la segunda. 
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100, y para 
la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Quienes deseen tomar p,arte en la mis
ma deberán consignar. al menos. el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, y respecto de 
la tercera. que es sin sujeción a tipo. el 20 por 
100 del fijado para la segunda. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao ViZCaya de Molina de Segura. bajo el número 
307.YOOM 7;094-93. debiendo acompañar el res
guardo de ingreso y sin que se admitan consigna
ciones en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio hasta la cele
bración de la subasta podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. presentando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 
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Cuarta.-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas' que hayan cubierto 
el tipo de la subasta. para el caso de que si el adju
dicatario no cumpliese sus obllg8ciones pueda. apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Quinta.-No podrán hacerse posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero, salvo por parte 
del ejecutante. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad en que constan 
inscritos. estarán de manif'iesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan examinarlos quienes 
deseen tomar parte en la subasta. entendiéndose 
que se conforman con ellos sin que tengan derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la actora. si las hubiere, continuarán sub
sistentes. no destinándose a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Octava-Sirva la publicación del presente de noti
ficación al demandado en ignorado paradero O que 
no ha sido hallarlo en su domicilio. 

Novena.-Si por causa mayor o festividad de aJgu
no de los días señalados la subasta debiera sus
penderse. se entiende que se celebrará al siguiente 
dia hábil. a la misma hora y en el mismo lugar. 

Bien objeto de subasta 

Casa de planta baja, destinada a local comercial. 
y planta alta. destinada a vivienda. en término de 
Lorqui (Murcia), calle Salzillo. sin número. con lUla 
superficie solar de 112 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura al tomo 1.035 general y 54 de Lorquí, 
folio 174. fmca número 3.623-N. inscripción cuarta.. 

Valorada en 8.132.090 pesetas. 

Dado en Malina de Segura a 24 de marzo de 
1994.-La Secretaria, Maria del Carmen Marin Alva
rez.-31.076-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis
trado-Juez del Jmgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Móstoles, 

Hace saber: Que en este J~o y con el número 
I3M993. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Credit Commercial de "France •• sucursal en 
España, representada por el Procurador señor López 
Barriuso. contra don Angel Nicolás del Blanco y 
doña Maria Belén Martín Juzdado. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a subasta, por término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 14 
de julio. a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este JU7pdo. por el tipo de 42.493.568 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 8 de septiembre. a las diez horas,. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
75 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Teri:era.-Si resultase desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo 'día 3 
de octubre. a las diez horas, ,en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

CUarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres
pondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas todos los licitadores. a excepción del 
acreedor demandante. deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
sc.;:'asL'\ respecto al tipo de la segunda, suma que 
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deberá consignarse en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales de este Juzgado. abierta en 
el «Banco Bilbao Vtzcaya. Sociedad AnóniIruu, ofi
cina de la avenida Dos de Mayo. número 23. clave 
978. número de cuenta 2677-00-00-180135'93, pre
sentando el resguardo de ~. 

Sexta-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
sin que puedan exigir ningún otro. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor. si los hubiere, continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el adjudicatario 
los acepta y queda subrogado en la necesidad de 
satisfacerlos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Podn\n hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero. con las condiciones que esta
blece el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada su celebI'ilción. 
a la misma hora, para el dia siguiente hábil dentro 
de la semana en que se hubiese señalado la subasta 
suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. sa1vo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima-Si se hubiese pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubiesen cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de la subasta 

F"mca registral número 8.883, inscrita al tomo 
435 del archivo general, libro 231 del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón, folio 126 de dicho Registro 
de la Propiedad. 

Dado en Móstoles a 4 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-La Secretaria-31.098-3. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número I de Motril. 

Hace saber: Ante este JU788do se siguen autos 
de procedimiento del articulo 1-31 de la Ley Hipo
tecaria número 45311993, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
por el Procurador señor Jimenez Carrillo de Albor
noz. contra doña Marta Laura Gallego Aguilar. acor
dtlndose sacar a pública subasta los bienes que se 
describen. la que tendn\ lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 5 de septiembre de 1994 
y hora de las· diez de la mafiana. y por el tipo 
de tasación de 10.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta: El dia 3 de octubre de 1994 
Y hora de las diez de la mañana. y con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 7 de noviembre de 1994 
y hora de las diez de la ~añana, sin sujeciÓn a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-·Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitaciÓn 
para la primera y segunda de las subastas; y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subasta, las que podrán efectuarse en sobre cerra
do despositado en Secretaria antes del remate y 
previa consignación Correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. dentro de los ocho días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. 

CUarta.-Los autos y certificación de la regla 4.R 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de 
manifiesto en Secretaría donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador acepta como has
tante la titulación y que las cargas anteriores o pre
ferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y subroga 
en los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sllviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor, y a los efectos para los últi
mos de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien a subastar 

Finca urbana. Piso quinto. letra C. en la planta 
sexta del edificio desjgnado con el número 20 de 
la comunidad del edificio. sito en Motril, calle Rio 
Segre. número 2, con una superficie útil de 83 
metros 25 decímetros cuadrados, y construida de 
93 metros 64 dectmetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número I de Motril, horo 
40. folio 84, tomo 1.032, finca número 3.555. antes 
17.680, inscripción séptima. 

Dado en Motril a 26 de abril de 1994.-El Magis
tradoJuez.-La Secretaria-31.096. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani. Magistra
da-Jueza del J~o de Primera Instancia número 
4de Murcia, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 4Vl992, instado por Ccija de Ahorros de 
Murcia, contra doña Presentación Corbalán MarsiUa 
y don Juan Diego Maya Martinez. he acordado la 
celebración de la primera pública subasta, para el 
próximo dia 14 de julio. a las doce horas, en la 
SaÍa de Audiencia de este Juzgado. anunciándola 
con veinte días de antelatión y bajo las condiciones 
-rljadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo y para ·el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera 
dentro del término de cinco dias a partir de la misma 
la adjudicación de las fincas hipotecadas, se señala 
para la segunda subasta el próximo dia 15 de se~ 
tiembn:, a las doce horas. sirviendo de base el 75 
por 100 del tipo señalado para la primera. 

Igualmente, y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
ténnino del quinto dia la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebraciÓn 
de la tercera, el próximo d1a 13 de octubre. a las 
once treinta horas, sin sujeción a tipo. pero con 
las mimas condiciones establecidas en la regla 8.a. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo para la primera es el de 
2.000.000 depcsetas paJa la finca 15.144; 1.500.000 
pesetas para la finca 15.106; 4.200.000 pesetas para 
la fmca 15.880; y 1.000.000 de pesetas para la fmca 
17.077, fijado a tal efecto en la escrirura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deben\n consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del J~o o en el establecimiento des-



BOE núm. 135 

tinado al efecto una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
Cuarto.~e desde el anuncio de la subasta hasta 

su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación. que las car.gas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Entiéndase que de ser festivo alguno de 
los señalamientos, la subasta se celebrará el dia 
siguiente hábil, a la misma hora. 

·Las fmcas objeto de subasta son 

l. En ténnino de Cehegín, partido de Cañada 
Cánara, pago de la c~ de ciudad y sitio de la 
Cañada del Pino, trozo de tierra secano. de caber 
20 áreas 95 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Caravaca de la Cruz, tomo 1.264, 
libro 304 de Cehegín. folio 5, fmca 15.114, ins
cripción segunda 

2. En ténnino de Cehegin, partido de Cañada 
de Cánara y sito en la Casa de Ciudad. un, trozo 
de tierra secano laborable, que mide 17 áreas 46 
centiáreas 66 decímetros (5 celeniines). mscrita en 
el Registro de la Propiedad de Caravaca de la Cruz, 
tomo 1.264, libro 304 de Cehegin, folio 8, fmca 
15.106, inscripción segunda. 

3. En ténnino de Cehegín, partido de Cañada 
de Cánara y sitio del Corral de la Tía Corbalana, 
un trozo de tierra riego de agua de pozo, antes 
secano, que mide 31 áreas 43 decímetros (1 fanega 
5 celemines 3 cuartillos). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Caravaca, tomo 1.264, libro 
304 de .cehegín, folio lO, finca 15.0 lO, inscripción 
segunda. 

4. En el ténnino municipal de Cehegin, en el 
paraje de la Cañada del Calvo, un tierra riego olivar 
que mide 6 áreas 99 centiáreas, aunque por reciente 
medición resulta con 8 áreas 38 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Caravaca, tomo 
1.264,libro 304 de Cehegin, folio 12, rmca 11.880, 
inscripción sexta. 

5. En ténnino de Cehe&in, trozo de tierra en 
Campillos y Suertes, sitio Campillo de los Baezas, 
riego de la acequia del Escobar, de caber 7 áreas 
33 centiáreas, contiene cinco olivos. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Caravaca, tomo 1.264, 
libro 304 de Cehegin, folio 14, fmca 17.077, ins
cripción segunda. 

Dado en Murcia a 18 de marzo de 1994.-La 
Magistrada·Jueza, Maria Dolores Escoto Roma
ni.-El Secretario.-3 l. 108-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rey Vera. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se Siguen autos de juicio ejecutivo bajo el número 
457/1993, a instancia de «Banco de Alicante, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Marita Martinez Navarro, contra e<EI Brazal, 
Sociedad Anónima», don José Andújar Jiménez, 
doña Isabel Carbonell Garcia. don Alejandro Alba
lade Ayuso y doña Maria del Carmen Devis Piquer, 
en reclamación de 1.787.067 pesetas de principal 
más otras 800.000 pesetas presupuestadas para cos-
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tas y gastos, en cuyos autos, se ha acordado sacar 
a pública subasta los bienes embargados que después 
se expresarán, por ténnmo de ocho días, si el valor 
de los mismos no excediera de 200.000 pesetas, 
y por ténnino de veinte dias, si dicho valor superase 
la cantidad referida; habiéndose señalado para la 
celebración de la subasta el dia 14 de julio; para 
la celebración de la segunda el dia 14 de septiembre, 
y para la celebración de la tercera, el dia 13 de 
octubre, todas a la hora de las once. 

Dichas subastas se ceiebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta para la primera 
y segunda; y una cantidad igual, al menos al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda para la 
tercera subasta. 

Segunda.-EI tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda, 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100: y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

CUarta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 

-que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a terceros, excepto el ejecutante. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana: Número 53. Vivienda de tipo C, 
situada en la segunda planta de viviendas de la torre 
número 2 del conjunto residencial «Simago», en 
Murcia, avenida Camilo Alonso Vega, hoy avenida 
de la Libertad. Mide una superficie total construida 
de 130 metros cuadrados. Se compone de recibidor, 
paso, distribuidor, salón-comedor, cuatro donnito
rios, dos cuartos de baño, terraza, cocina-oficio y 
lavadero. Tiene dos entradas, principal y de servicio. 
CUota: O enteros 9 centésimas por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Murcia, 
número 7.741, sección primera, libro 175, folio 68. 
Justipreciada en 19.223.000 pesetas. 

2. Urbana: Número 51. Vivienda de tipo A. 
situada en la segunda planta de viviendas de la torre 
número 2 del conjunto residencial «Simago», en 
Murcia, avenida de la Libertad, y tiene su acceso 
por el portal número 5 de la referida avenida. Mide 
una superficie total construida aproximada de 120 
metros cuadrados., Se compone de recibidor, paso, 
distribuidor, salón-comedor, cuatro dormitorios, dos 
cuartos de baño. cocina con lavadero y terraza. Tiene 
dos entradas, principal y de servicio. Cuota: O ente
ros 64 centésimas por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Murcia, sección pri· 
mera, libro 262, folio 62. fmca número 7.737. Jus
tipreciada en 17.745.000 pesetas. 

3. Departamento destinado a garaje y cuartos 
trasteros, en conjunto residencial «Simago., en la 
planta segunda de entresuelo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Murcia, sección pri
mera, libro 262, folio 67, fmca número 7.669. Jus
tipreciada en 2.843.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 23 de marzo de 1994.-La 
Secretaria. María del Carmen Rey Vern.-31.071-3. 
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MURCIA 

Edicto 

Don Enrique M. Blanco Paños, Magistrado-Juez del 
, Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur

cia. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 227/1994, se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario a instancia de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, representada por el 
Procurador don Carlos Jiménez Martinez, contra 
doña Maria José Pujante Hemández, sobre recla
mación de 6.999.252 pesetas, en los que por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en primera, segunda y tercera subasta pública. 
por ténnmo hábil de veinté días, los bienes espe
cialmente hipotecados y que después se dirán. 
habiéndose señalado en primera subasta el dia 5 
de julio de 1994, en segunda subasta el dia 8 de 
septiembre de 1994 y en tercera subasta el día 6 
de octubre de 1994, las que tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en el Palacio 
de Justicia, ronda de Garay, sin número. a las once 
horas, las dos últimas para el caso de ser declarada 
desierta la primera. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda 
con la rebaja del 25 por 100 y para la tercera sin 
sujeción a tipo. A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do en la Secretaria de este Juzgado, consignándose, 
al menos, el 20 por 100 del preCio del tipo de 
la subasta en la cuenta de ,depósitos y consignaciones 
judiciales, abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal de la calle Infante 
Juan Manuel. cuenta número 3105. presentando en 
"este caso resguardo de dicho ingreso. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, al menos, sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la subasta. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, Y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

CUarta.-No se admitirán posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero, salvo el ejecutante. 

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum· 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate -los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. . 

Séptima.-Los títulos de propiedad que han sido 
suplidos por certiftcaciones del Registro, estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, para que 
puedan ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, ehtendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a la demandada, a qUien no se le 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas-
ta por cualquier causa ~ 

Bien objeto de subasta 

1. Vivienda en planta baja del edificio de que 
forma parte, en el ténnino de Murcia, partido de 
Aljucer, en la carretera de El, Palmar, marcado con 
el número 258. Tiene una superficie total construida 
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de 161 metros cuadrados. Está distribuida en dife
rentes dependencias y habitaciones. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Murcia número 6. libro 
153, [oüo 98. 

El tipo de la primera subasta en de 9.947.250 
pesetas. 

Dado en Murcia a 26 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez. Enrique M. Blanco Paños.-La Secre
taria.-JI.039. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Murcia, 

Doy fe y testimonio que en autos de suspensión 
de pagos número 63211993 D. de la mercalltil«:Cis
ternas Rt;unidas. Sociedad Anónimalt. que se tramita 
en este Juzgado se ha acordado por auto del día 
de la fecha. estimar la solicitud de la suspensa de 
sustituir la Junta General de acreedores señalada 
para el próximo día 16 de los corrientes por la 
tramitación escrita, conforme a 10 previsto en los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Suspensión de Pagos 
de 26 de julio de 1922, concediéndose a dicha mer
canW el plazo de tres meses para la oportuna for
malización de proposición de convenio y voto feha
ciente de los acreedores respecto al mismo. 

y para que sirva de notificación en forma. libro 
el presente en Murcia a 9 de mayo de 1994.-La 
Secretaria judicial, Maria López Már
quez.-3 1. 143-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Dolores Eor.coto Romani. Magistrada-Jueza. del 
Juzgado de Primera Instancia niunero 4 de Murcia. 

Hace, saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
nUmero 410/1993, instado por Caja de Ahorros 
de Murcia. contra «Kendo Electronics, Sociedad 
Limitada», he acordado la celebración de la primera 
pública subasta para el próximo día 16 de septiembre 
de 1994" a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, anunciándola con veinte dias de 
antelación y bajo las condiciones f¡jadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta primera subasta y el acreedor no pidiera. 
dentro del ténnino de los cinco días a partir de 
la misma, la adjudicación de la fmca hipotecada, 
se señala para la segunda subasta el próximo día 
18 de octubre de 1994, a las once treinta horas, 
sirviendo de base el 75 por 100 del tipo señalado 
para la primera. 

19ua1mente, y para el caso de que no hubiera 
postores ni se pidiere por el acreedor dentro del 
término del quinto dia la adjudicación por el tipo 
de esta segunda subasta, se señala para la celebración 
de la tercera el próximo dia 22 de noviembre 
de 1994, a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo pero con las demás condiciones establecidas 
en la regla 8.\1 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

. Primero.-Que el tipo para la primera es el de 
25.650.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de c,;eder b terceros. 
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Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aqUél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado 2 o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria, y que los lidtadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Entiéndase Que de ser festivo alguno de 
Jos señalamientos. la subasta se celebrará el dia 
siguiente hábil. a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Número 1: Consistente en una nave industrial 
con destino a almacén. sita en término de Murcia, 
en el poligono industrial denominado ~Oeste», parte 
de la parcela marcada en el número 22-!-b. en el 
plano parcelario del plan parcial de dicho poligono. 

Tiene entrada independiente desde la calle de su 
situación, hoy sin nombre. Tiene una supedicie de 
594 metros cuadrados, de los cuales 494 metros 
cuadrados corresponden a la superficie construida 
de la nave. y el resto a jardin y acceso. Linda: Al 
norte. con trozo de terreno segregado de esta pro
piedad; sur. parcela 22·1-c; este, nave marcada con 
el número 2, y oeste, calle del Poligoho. Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Murcia núme
ro 6, al libro 250 de la sección 11. aJ folio 103 
vuelto, fmca 19.468, inscripción tercera. 

Dado en Murcia a 13 de mayo de 1994.-LaJueza, 
Dolores Escoto Romaní.-El Secretario.-31.532. 

NULES 

Edicto 

Doña Nuria García de Lucas, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 3 de Nules (Cas
tellón). 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se tramitan autos de procedimiento judiciaJ sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
5111994. a instancia del Procurador don Jesús Rivera 
Huidobro. en nombre y representación de «Caja 
Rural. Credicooperativa. Sociedad Cooperativa de 
Crédito Limitada». contra ~Envases Cerna. Sociedad 
Anónima», en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, la siguiente 
finca: 

1. Complejo industrial compues~ de casa de 
sólo planta baja, de superficie 95 metros 90 deci
metros cuadrados. Edificada sobre una porción de 
terreno. de superficie 12.105 metros cuadrados. Hay 
también construidas dos naves industriales cubiertas 
y otra destinada a oficinas, con una superficie aproxi
mada, en conjunto, de 6.100 metros cuadrados. 
habiendo sido. además. el resto del terreno acon
dicionado como pista y amplios para la explotación 
industrial de fábrica para envases de mad,ra. Se 
halla situada en término de La Llosa, partida del 
camino de Segorbe al Motor, conocido también con 
el nombre de Pared, con derecho a riego del motor 
de San Felipe de La Llosa. Y linda: Norte. con 
la parcela número 77, de la viuda de don Ramón 
Puertes; al sur, con parcela número 82 de doña 
Elvira Llopis Nebot y parcela número 81, de don 
Juan Llopis Sanz; este, con «Campsa», prolongación 
de las parcelas números 78 y 79, y don Francisco 
Valero Araza. prolongación de la parcela número 
SO-A, y al oeste. con camino de Segorbe. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Nules al folio 203 del libro 22 de 
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La Llosa. fmea numero 1.506. inscripción decimo
sexta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Plaza Mayor, número 2, 
piso segundo, de Nules, el día 13 de julio de 1994, 
a las diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 144.084.578 
pesetas. fijado en la e. .. critura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
Segundo.~e para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores previamente. en 
la cuenta de consignaCiones y depósitos de este Juz· 
gado, el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse su extinción 
al precio del remate. 

De no haber postores en' la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 16 de septiembre de 
1994. a las diez horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso el dia 17 de octubre de 1994, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para el caso de no ser localizada la demandada, 
el presente edicto servirá de notificación en forma 
a la misma de los seftalamientos de las subastas. 

Dado en Nules a 6 de mayo de 1994.-La Jueza, 
Nuria Garcia de Lucas.-El Secretario.-30.67 1-3. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Oviedo, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especiaJ swnario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 482/1993 promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra don José Diaz Femández y dona 
Maria Angeles Moreno Cortina, en los que por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta los inmuebles que al fmal 
se describen. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este JuZgado. en fonna siguiente: 

En primera subasta el día 14 de julio próximo 
y hora de las diez de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la swna que ftgUfa en cada fmca que al fmaJ 
se describe. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 15 de septiembre 
próximo y hora de las diez de su mañana, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 19 de octubre próximo 
y hora de las diez de su mañana, con todas las 
demás cOndiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos, el 20 por lOQ del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Terce.ra.-Que la subasta se celebrara en la fonna 
de pujas a la liana. si bien. además. hasta el dia 
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señalado para remate, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré-
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1) Número 2. Local sin distribuir a fmes comer
ciales, situado en la planta de bajo rasante de sótano 
primero o menos profundo. que ocupa una super
ficie construida de 72 metros 76 decimetros cua
drados. aproximadamente; procedente del edificio 
señalado con el número 36 de la calle Torrecerredo 
de Oviedo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Oviedo 1. al tomo 2.444. libro 1.724, folio 174. 
fmea número 4.400. 4.150.000 pesetas. 

2) Número 3. Local sin distribuir a fmes comer
ciales, situado en la planta de ~o rasante de sótano 
primero o menos profundo. que tiene una superficie 
construida de 358 metros 19 decimetros cuadrados, 
aproximadamente; procedente del edificio en cons
trucción señalado con el número 36 de la calle 
Torrecerredo en -Oviedo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Oviedo 1, al tomo 2.447, libro 
1.727, folio 1, fmca número 4.401. 20.750.000 
pesetas. 

3) Número 4. Local comercial sin distribuir inte
rionnente, a tres niveles y cotas j que ocupa una 
superficie construida de 433 metros 10 decimetros 
cuadrados. aproximadamente, de la calle Torrecerre
do de Oviedo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Oviedo 1. al tomo 2.447. libro 1.727, folio 5, 
fmea número 4.402. sección 'cuarta 26.975.000 
pesetas. 

Dado en Oviedo a 8 de abril de 1994.-El Magis
tradI?Juez.-El SecretariO.-31.069-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La ilustrísima Magistrada Jueza del J\l2g8do de Pri-' 
mera Instancia número 11 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo número 
95Y1993 se sigue procedimiento judicial sumario 
ejecución del articulo 131 de la 'Ley ffipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares, la actora goza del beneficio de jug.. 
ticia gratuita. representada por el Procurador don 
Miguel Buades Salomo contra don Juan Orta Domin
guez y doña Cannen Bosch Caparrós. en reclama
ción de 5.964.815 pesetas de principal. más las seña
ladas para intereses y costas. que se fijarán pos
terionnente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por ténnino de 
veinte días, y precio de su avalúo, las siguientes 
fincas contra las que se procede: 

Urbana: Número 165 de orden: Puesto de venta 
o dependencia del mercado auxiliar, señalado con 
el número 47. sito en planta baja. mirando desde 
la calle Juan Crespi. sus lindes son: Por frente. pues
tos 53 y 52; por la derecha. cuarto de útiles; por 
la izquierda. con puestos 48 y 49, y por el fondo, 
zona de paso. Inscrita al folio 120 del tomo 2.079. 
libro 236, Palma ·vu, fmea número 13.284, ins
cripción primera. 

Urbana: Número 166, de orden: Puesto de venta 
o dependencia del mercado auxiliar, marcado con 
el númeró 48, sito en bajos. de cabida 18.91 metros 
cuadrados. Mirando desde la calle de Juan Crespi, 
sus lindes son: Frente, puesto 49; izquierda y fondo, 
con zona de paso, y por la derecha, con puesto 
47. 

Martes 7 junio 1994 

Inscrita al folio 123, del tomo 2.079, libro 236 
de Palma VU, fmca número 13.285, inscripción 
primera. 

Urbana: Número 167 de orden: Puesto de venta 
o dependencia del mercado auxiliar, sito en planta 
baja, seilalado con el número 49, de cabida 17,86 
metros cuadrados, cuyos lindes. mirando desde la 
calle Juan Crespi. Son: Por frente, puestos 50 y 
51; izquierda, zona de paso; derecha, _puestos 47 
y 52, Y por fondo, con puesto número 48. 

Inscrita al folio 126 del tomo 2.079. libro 236 
de Palma '\11. fmca número 13.286, inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado en General Riera. 113 (Hogar de la 
Infancia), el próximo dia 7 de septiembre a las once 
horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 7 de octubre a la misma hora que"la anterior. 

y para el caso de resultar desierta la segunda, 
se celebrará una tercera subastá el dia 7 de noviem
bre a la misma hora, sin sujeción a tipo. pero con 
las demás condíciones generales siguientes: 

Primera.-El tipo de remate es de. 
Finca número 165 de orden: 4.027.000 pesetas. 
Finca número 166 de orden: 2.821.000 pesetas. 
Finca número 167 de orden: 2.663.000 pesetas. 
No admitiéndose posturas que no cubran dicha 

suma. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 

consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao VIZcaya, suC\U'Sal plaza Olivar, oficina 4.900, 
de Palma, el 20 por 100 del tipo del remate en 
el número de cuenta: 0480-000~18-095St93. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. haciendo el depósito a que se refiere 
el apartado segundo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
como ba!'itante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe· 
rentes. si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la res;Jonsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta 
a los -demandados, sirva el presente de notificación 
en legal fonna de las subastas señaladas. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 17 de mayo de 1994.-La 
Magistrada Jueza.-EI Secretario.-30.935. 

PILOÑA-INFIESTO 

Edicto 

Don Jesús Martinez Puras, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Piloña-lnfiesto 
(Asturias J, 

Hago saber: Que en los autos que tramito en 
este Juzgado con el número 2.Y1994, sobre prl? 
cedimiento sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de Asfurias. representada por el Procurador de los 
Tribunales señor San Miguel Villa, contra don Jesús 
Manuel Vega Llaca y doña Ana Rosa González 
Noriega. se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, las fincas hipotecadas por primera vez el 
dia 11 de julio, por segunda el dia 5 de septiembre 
y tercera el día 3 de octubre, todos próximos y 
a las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera eL precio 
de tasación, a efectos de subasta, pactado en la: 
escritura de constituci¿n de hipoteoa, no admitién· 
dose postura inferior. 

9577 

Segunda.-Para la segunda, de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de tasación, no admitiéndose tam· 
poco postura inferior. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. aprobándose el remate en el acto si se cubriese 
el tipo de la segunda. pues en otro caso se suspenderá 
el remate hasta que se dé cumplimiento a lo dis~ 
puesto en la regla 12." del articulo 13¡""de la Ley 
Hipotecaria. 

Tercera.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberáÍl consignar previamente en la cuenta correg.. 
pondiente que este Juzgado tiene en la oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya de Infiesto. el 20 por 100 
del valor o tipo asignado para la primera y segunda 
subastas, y en el caso de tercera también será el 
20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Podrán hacerse las posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero y por escrito en pliego 
cerrado. depositándolo en este Secretaria y. junto 
al mismo. se pagará el importe de la consignación 
previa o acompañarán el resguardo de haberla hecho 
en el establecimiento adecuado. 

Quinti-l.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la reg1a 4.". están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-De conformidad a lo dispuesto en los 
párrafos segundo y tercero de la regla 15." del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, podrán reservarse 
en depósito a instancias del acreedor, las consig
naciones de los postores que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de subasta. a efectos de que si el 
¡ematante no cwnpliese la obligación. pueda apro
barse el remate' a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por estos, se devolverán una vez cum
plida la obligación por el adjudicatario. 

Septima.-Si en el plazo fijado no consignase el 
rematante el complemento del precio, a instancia 
del actor, del deudor, del tercer poseedor o del hipo
tecante y sin conceder al postor audiencia ni recurso 
alguno, se declarará sin efecto el remate y se apro
bará el remate del postor Que le hubiese seguido 
en el orden de su postura si se hubiere producido 
la reserva prevista en el párrafo anterior. La aprl? 
bación se hará saber al postor. Si no hubiese tenido 
lugar la reserva o si el segundo o sucesivo postol: 
no cumple su obligación. se reproducirá la subasta 
celebrada, salvo que los depósitos constituidos pue
dan satisfacer el crédito y los intereses asegurados 
con la hiwteca y las costas. Los depósitos cons
tituidos por el rematante Y. en su caso, por los 
postores a que se refiere el párrafo segundo de'esta 
regla, se destinarán en primer ténnino, a satisfacer 
los gastos que origine la subasta o subastas pos
teriores y el resto. si 10 hubiere, al pago del crédito, 
intereses y costas. En el caso de ser el mismo acree
dor ejecutante el rematante o adjudicatario y de 
no consignar la diferencia entre el precio del remate 
o de la adjudicación el importe del crédito y de 
los intereses asegurados con la hipoteca, en el tér
mino de ocho dias. contados desde que se le noti
fique la liquidación de esta diferencia, se declarará 
ta.nlbién sin efecto el remate, pero responderá el 
actor de cuantos gastos originen la subasta o subag.. 
tas posteriores que a instancia de cualquier inte
resado sea preciso celebrar, y no tendrá derecho 
a percibir intereses de su crédito durante el tiempo 
que se emplee en verificarlas. 

Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas. se traslada su celebración a 
la misma hora, para el dia hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sug.. 
pendida. 

Si no hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor. por enconlmrse en ¡gol? 
rado par.adero, se entenderá notificado por la publi
cación del presente edicto. 
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Finca objeto de subasta 

Número 5. Vivienda letra A. de la primera planta 
alta del edificio sito en Sevares. Concejo de Piloña. 
Tiene una superficie útil de 89 metros 55 decímetros 
cuadrados, y acceso por el portal y escalera sito 
en el centro del edificio. Se distribuye en cocina, 
salón-comedor, tres donnitorios. baño, aseo y pasi
llo. Linda, visto desde la calle Nueva: Frente. vuelo 
de dicha calle y la vivienda letra B de la misma 
planta; fondo y derecha,. vuelo de la fmea donde 
está enclavado el edificio; izquierda, la vivienda letra 
B de la misma planta y caja de escalera. 

Tiene como anejo inseparable un cuarto trastero, 
sito en el desván, de unos 11 metros 50 decimetros 
cuadrados y señalado con la letra A-l. Se le asigna 
W1a cuota de participación en relación con el total 
valor del inmueble de 9 centésimas por 100. 

Inscripción: en el Registro de la Propiedad de 
Infiesto.libro 432 de Piloña, folio 11. fmca número 
57.614 .. 

La fmca fué tasada a objeto de subasta en 
5.465.000 pesetas. 

Dado en Infiesto a 5 de mayo de 1994.-EI Juez. 
Jesús Martínez Puras.-El Secretario.-30.667-3. 

PONFERRADA 

Edicto 

Dona Maria Jesús Martín Chico, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Ponferra
da. 

Hace público: Que en este Juzgado se tramita 
juicio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
36Q11993, seguido a instancia de «Banco de San
tander, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Juan Alfonso Conde Alvarez, con
tra dona Isabel López Arias. don Manuel Femández 
López, doña Luisa Fernández, don Mario Femán
dez López y don José Luis Femández López y 
«Piedras Naturales, Sociedad Limitada •• vecinos de 
Ponferrada, sobre reclamación de 24.273.748 pese
tas de principal y la .cantidad presupuestada para 
costas; en cuyo procedimiento, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera y. en su caso, por segunda y tercet:a 
vez, térrruno de veinte dias y por los tipos que se 
indican. los bienes que se describirán en este edicto, 
a celebrar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en avenida Huertas del Sacramento. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya 
número 215900018360t93. en la oficina principal 
de esta ciudad. una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo fijado para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. ' 

Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado.' junto a aquél el resguardo de haber 
hecho ,la consignación en el banco. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Servirá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna Que sea inferior a dicho 
tipo, es decir. en la cantidad de 51.330.000 pesetas. 

Quinta.-Que la certificación de cargas y gravá
menes está de manifiesto a los licitadores en la 
Secretaria de este Juzgado para ser examinada, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y Que las cargas y gravámenes 
anteriores'y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continQarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinciÓn el precio del remate. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
ser suspendido algún señalamiento, éste pa&ará a 
celebrarse al día siguiente hábil. 
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Séptima.-La primera subasta se celebrará el día 
20 de septiembre de 1994; a las doce treinta horas. 

Octava.-De no existir licitador en la primera 
subasta, se señala para la segunda el dia 18 de octu
bre de 1994. a las doce treinta horas. para la Que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Novena.-No compareciendo licitador alguno a 
la segunda, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo. el!lia 15 de noviembre de 1994, a las doce 
treinta horas. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica.-Tierra de secano. en término de Flores 
del Sil, Ayuntamiento de Ponferrada. Ocupa una 
extensión de 1.630 metros' cuadrados, sí bien, en 
la actualidad, mide solamente 1.491 metros 65 cen
timetros cuadrados. Sobre la fmca se construyó un 
edificio de una sola planta. con pared de ladrillo 
y cubierto de pizarra, de una superficie de 460 
metros 75 decimetros cuadrados. Registro: Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Ponferrada en 
el tomo 898, libro 156. folio 234, finca número 
12.434 triplicado, inscripción cuarta, 

Finca en término de Flores del Sil, Ayuntamiento 
de Ponferrada, al sitio de Camino de los Burros. 
La extensión, según el titulo que se dirá, es de 991 
metros cuadrados, pero realmente tiene 836 metros 
cuadrados. En ella existe un pabellón de ladrillo 
y losa, Que ocupa una superficie de 252 metros 
cuadrados. También sobre dicha fmca se construyó 
una nave o pabellón de 25 metros de largo por 
9 metros 50 centímetros de ancho, que hacen una 
total superficie de 2.137 metros 50 decímetros cua
drados. Está fabricada con bloques de cemento pre
fabricados y cubierta de uralita. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Ponferrada en el tomo 899, 
libro 157, folio 208 vuelto, fmca número 17.649. 
inscripción tercera. 

Dado en Ponferrada a 29 de abril de 1994,-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria, Maria Jesús Martin 
Chico.-31.187. 

PONFERRADA 

Edicto 

En el Juzgado de Primera Instancia número 5 
de Ponferrada, con el número 3681l993, se tramita 
expediente de declaración de herederos abintestato 
de don Eliseo Secundino Valtuille Ovalle. hijo de 
don Antonio y doña María. natural de Campona
raya, fallecido en Villafranca del Bterzo en fecha 
27 de agosto de 1992. sin haber otorgado testamento 
alguno, solicitando se nombre herederos abintestato 
del mismo a su hermano don Manuel Valtuille Ova.
lle y al sobrino don Luis Puerto Valtuille. hijo de 
la hermana fallecida de dicho causante doña Leo
sinda Valtuille Ovalle, y de conformidad con el arti
culo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por 
el presente se cita a los que se crean con igual 
o mejor derecho para que comparezcan en el Juz
gado a reclamar dentro del término de treinta dias, 

. a partir de su publicación. 

Dqdo en Ponferrada a .3 de mayo de 1994.-La 
Secretaria, Maria Jesús Martín Chico.-3 1. 146-3. 

PORRIÑo 

Edicto 

Doña Maria Femanda UUoa Rodrlguez, Secretaria 
judicial del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de los de Porrmo y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 3421} 992. se siguen autos proce
dimiento ejecutivc otros títulos. a instancia de «Ban
co Pastor, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Juan Manuel Señorans Arca, con
tra 4<Centra-Ca:, Sociedad Limitada». con domicilio 
en calle'estación númePJ 16 (Porriil.o), don José 
Antonio Gome:! Solia, :::or1 domicilio en ave~da 
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de Buenos Aires. número 18, tercero izquierda, 
(Porriño). doña Maria Angeles Aguayo López. con 
domicilio en avenida de Buenos Aires, número 18. 
tercero izquierda, (Porriño), y don Avelino Femán
dez Márque,z, con domicilio en avenida de Buenos 
Aires, sin número, (Porriño), en reclamación de can~ 
tidad. en cuyos autos se ha acordado, sacar a la 
venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte dias y precio de su-avalúo, los siguientes 
bienes embargados en el procedimiento y Que al 
fmal del presente se detallarán: 

Los bienes salen a licitación en lotes y por partidas 
separadas, 

La subasta se celebrará el próximo dia 14 de 
julio a las diez horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en calle Domingo 
Bueno. sin número. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, sin que se admitan posturas Que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por 10 menos 
el 20 por 100 del tipo de remate en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima., cuenta de depósitos y 
consignaciones número 
3607-000--17-00342-92). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en el punto número 
2. 

Quinta.-Se reservará en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores Que no 
resultaren rematantes y Que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los autos y titulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptirna.-Las . cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
contmuarán subsistentes y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que todo 
licitador los acepta y Queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. 

Octava.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas. en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrarán el siguiente dia hábil, exceptuando 
los sábados; Y. a la misma hora. 

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo día 14 de 'septiembre, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate. que será. el 75 
por 100 del de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 14 de octubre, también a 
las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos boletines oficiales Que correspon
dan. 

Relación de bienes objeto d~ subasta 

l. Las dos diecisieteavas partes indivisas del 
sótano a garage. en el edificio señalado actualmente 
con el número 18. de la avenida de Buenos Aires 
(antes. Puente del Valo. número 7), en la villa y 
municipio de Porriño. Mide el total del sótano, unos 
338 metros cuadrados aproximadamente. Linda: 
Frente, carretera de Porriño a Gondomar, escalero 
y ascensor; espalda, sobrante de terreno escalera. 
y ascensor; derecha, don Jaime Pereira Pérez y otros, 
escalera y ascensor; izquierda, herederos de don 
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Manuel Lourido. escalera y ascensor. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tui. al tomo 
800. libro 150 de- Porriño. tinca 21.659. 

El avalúo de las dos diecisieteavas partes embar
gadas es de 1.000.000 de pesetas. 

2. Piso tercero letra A. destinado a vivienda, 
en el edificio señalado en la actualidad con el núme
ro 18 de la avenida Buenos Aires (antes calle Puente 
del Valo. número 7), de la villa y municipio de 
Porriño. Tiene una superficie de 90 metros cua
drados. con dos terrazas al frente de 3 metros 50 
decímetros cuadrados y 1 metro con 70 decimetros 
cuadrados; y dos a la espalda. de 2 metros 15 decí
metros cuadrados cada una. Linda: Frente. carretera 
de Porriño y Gondomar, terraza y ascensor; espalda. 
sobrante del solar y terraza; derecha. piso letra B 
y terraza, escalera y ascensor; izquierda, terraza y 
herederos de don Manuel Lourido. FlglU'a inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tui. al tomo 
800. libro 150 de Porriño. folio 20, fmca número 
21.665. 

Su avalúo es de 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Porriño a 18 de mayo de 1994.-La 
Secretaria, María Fernanda Ulloa Rodri
guez.-3 1. 172. 

PUENTE-GENIL 

Edicto 

Don Enrique L. Alvarez González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Puente-Genil, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 29&11992. a instancia de Cl:\ia Pro
vinc~ de Ahorros de Córdoba, representada por 
el Procurador don Leonardo Velasco Jurado. contra 
don-oRafael Femández Zamorano, don Alfonso Fer
nández Zamorano y doña Alfonsa Femández Zamo
rano, en los que por proveido de esta fecha y a 
petición de la parte actora, he acordado sacar a 
pública subasta por primera, segunda y tercera vez, 
término de veinte dias hábiles, y al tipo que se dirá, 
los bienes propiedad del demandade- y señalados 
como garantia del préstamo hipotecario, bl:\io las 
condiciones que se expresan abl:\io. y señalándose 
para el acto del remate el día 14 de julio de 1994, 
a las once horas, para la primera; caso de no existir 
postores. la misma hora del día 14 de septiembre 
de 1994, para la segunda; y si tampoco hubiese 
postores, y para la tercera, igual hOTa del día 14 
de octubre de 1994, en la Sala de Audíencia de 
este Juzgado. sito en la calle Aguilar, números I 
y 3. y en las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-SeIVirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da el tipo de la primera, con la rebaja del 25 por 
100, y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tolllar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado· al 
efecto una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, si cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores a! 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.8 del referido artículo. están de manifiesto 
en la Secretaría, que se entenderá que todo lici.tador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravamenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsisa 
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Fmcas: 

Rústica: parcela de tierra calma, procedente de 
la hadenda denominada, «Ramiril101~. en el paraje 
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de Fuentes Veredas. término de Puente Genil. que 
tiene una superficie de 4 hectáreas 48 áreas 12 
centiáreas. Linda: Norte. cortijo de «Puerto Rubio»; 
sur, resto de la fmca de donde se segrega; este, 
doña Alfonsa Femández ZaÍÍtorano, y oeste, fmca 
de don Alfonso Femández Zamorano. Inscripción: 
Libro 481 de Puente Genil. folio 214, fmca número 
29.618, inscripción primera. 

La fmca anteriormente descrita se ha segregado 
de otra cuyos datos registrales son: Libro 270 de 
Puente Genil, fmca número 15.077, folio 18 vuelto, 
inscripción cuarta. 

Valor a efectos de subasta 17.861.760 pesetas. 
Rústica: parte de la hacienda denominada «Ra

mirillo», en el paraje de Fuentes Veredas, ténnino 
de Puente GeniJ. que tiene una superficie de 3 hec
táreas 68 áreas. Linda: Norte y este, doña Alfonsa 
Femández Zamorano»; sur. resto de la fmca de don
de se segrega, y oeste, otra parte procedente de 
la hacienda «RamirillOll. Inscripción: Libro 481 de 
Puente Genil. folio 216, fmca número 29.619, ins
cripción primera. 

La finca anteriormente descrita se ha segregado 
de otra cuyos datos registrales son: Libro 423 de 
Puente Genil. fmea niunero 25.586, folio 196. ins
cripción primera. 

Valor a efectos de subasta 14.673.960 pesetas. 

Dado en Puente Genil a 24 de marzo de 1994.-El 
Juez, Enrique L. Alvarez González.-El Secreta
rio.-31.103-3. 

PUERTO DE LA CRUZ 

Edicto 

Don Basilio Miguel Garcia Melián. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Puerto de la 
Cruz (Tenerife), 

. Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
al número 274'1993. instado por el Procurador 
señor González Casanova. en nombre y represen
tación de «Banco Popular Español. Sociedad Anó
nimaJl, contra doña Annie Jeanine Noemi Meunier, 
ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencia, 
a la hora de las doce, por primera vez el día 15 
de julio de 1994: en su caso. por segunda el día 
15 de septiembre de 1994, y por tercera vez el 
día 17 de octubre de 1994, de la fmca que al fmal 
se describe, propiedad de doña Annie Jeaníne Noe-
mi Meunier. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servírá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca. para la segunda el 
75 por 100 de aquél tipo y la tercera será. sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras, 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera que no serán inferiores al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. las posturas podrán hacerse desde 
la publicación de este anuncio en pliego cerrado. 
depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. sino sólo por 
el ejecutante. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Bien que se subasta 

Finca urbana. planta baja del edificio «Daniela», 
caPe Mazaroco, de esta ciudad. Tomo 926, libro 
354, folio 150, nnca 22.488. inscripción segunda. 

Tasación a los efectos procesales y para que sirva 
como tipo en la subasta que corresponda, tasan 
la fmea en la cantidad de 5.500.000 pesetas. 

Dado en Puerto de la Cruz a 29 de abril de 
1994.-EI Juez, Basilio Miguel Garcia 
Melián.-31.011. 

REUS 

Edicto 

El ilustrisuno señor don Fernando Goizueta Ruiz. 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
de Reus, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán. 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 4901 99 3. instados 
por Caixa dEstalvis i Pensions de Barcelona, contra 
doña Angeles Torregrosa Pedrosa y don Cipriano 
Vidales Femández, la venta en pública subasta de 
la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda sita en Cambrils. plaza Cruz de la 
Misión, sin número, piso segundo. puerta C. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Reus, 
a! tomo 2.080. libro 298. folio 89. fmca 20.880. 
Valorado en 5.601.600 pesetas. 

La primera subasta: Dia 6 de septiembre a las 
once treinta horas. 

La segunda subasta: Día 4 de octubre a las diez 
cuarenta y cinco horas. 

La tercera subasta: Día 2 de noviembre a las diez 
treinta horas. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya, calle Llovera. número 
50. una cantidad igual, por lo menos. al 30 por 
100 del valor de los bienes que sirve de "tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el justificante de la consignación a que 
se ha hecho referencia de haberla efectuado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, el importe de la consignación 
a que se ha hecho referencia; que la descrita fmca 
sale a subasta por el tipo de tasación. no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los autos y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, -si los 
hubiere-, al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y quepa subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Que para la segunda subasta senirá de tipo el 
75 por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo, y que la tercera subastas 
se celebrará sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.8

• 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
al deudor doña Angeles Torregrosa Pedrosa y don 
Cipriano Vj.dales Fernández. la celebracion de las 
mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 16 de abril de J 994.-Fl Magis
trado Juez, Esteban Solaz Solaz.-EI Secreta
rio.-30.939. 
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REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primem Instan
cia e Instrucción número 4 de Reus. 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 37611993. seguido a instancia de 
Banco de Santander. representado por el Procurador 
don Huguet Ribas, contra doña Ana Garcüi Moreno. 
ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado a la hora de las once por primera 
vez el día 14 de julio, en su caso por segunda el 
día 14 de septiembre. y por tercera vez el día 14 
de octubre. la rUlea que al final se describe propiedad 
de doña Ana García Moreno. bajo las siguientes 
condiciones. 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmea, para la segunda el 
75 por 100 de aquél tipo, y la tercera será sin suje
ción a tipo. no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán cOfJ.5ignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la plaza 
Prim, de Reus, Banco Bilbao VIzcaya al número 
4194ú0Ql1W376t93, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.~e los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla 4.8 del arUcul0 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo hcitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien que se subasta 

Casa unifamiliar: Sita en el término de Reus, par
tida Monterols, parcelación Mas de Pelayo. número 
81. Se asienta sobre la parcela 81 del plano de 
parcelación, de superficie 300 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Reus, en el tomo 1.158. libro 739, folio 12, 
finca 9.982, inscripción sexta. Se valora en: 
14.000.000 de pesetas. 

9. Vivienda de la segunda planta alta. conocida 
por piso segundo, primera, tipo A, que tiene su 
acceso por la escalera primera. o número 8. la cual 
foana parte del edificio sito en Reus. calle Antonio 
de Bofarull. números 8 y 10. Tiene una superficie 
útil de 90 metros 98 decimetros cuadrados. inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Reus, 
en el tomo 1.026. libro 631. folio 106. fmea número 
35,127. inscripción quinta. Se valora en 10.000.000 
de pesetas. 

Dado en Reus a 29 de marzo de 1994.-EI Magis
trado Juez -El Secretario.-31.073-3. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado Juez del Juzgado de Pr¡m~rn Instancia 
e Instrucd6n número 4 de Reus. 

Hago saber: Que en el procedimient;\ del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 586t1993, seguido a instancia de 
Caja de Ahorros de Catalunya, 'contra don José 
Ayala Portero y dona Victoria OrtegOi Bebines, ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado a la hora de las doce treinta. por 
primera vez el día 28 de julio. en su caso por segun-
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da. el dia 28 de septiembre y por tercera vez el 
dia 28 de octubre. las ¡meas que al final se describen 
propiedad de don José Ayala Portero y doña Victoria 
Ortega Begines. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada ¡mea. para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la plaza 
Prim de Reus, Banco Bilbao Vizcaya, al número 
4194úQ01&{)586'93, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta. excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el retIUlte a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor. continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien que se subastan 

Vivienda segundo piso, derecha tipo 1, que forma 
parte del edificio situado en Cambrils. calle General 
Casas Mora, número 12. De superficie construida 
127 metros 11 decimetros cuadrados y útil 95 
metros 69 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Reus, al tomo 
661 de archivo. libro 408 de Cambrils. folio 59, 
finca 17.818-N. inscripción sexta, Valorada en la 
suma de 15.250.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a don José Ayala 
Portero y doña Victoria Ortega Begines. con domi
cilio en calle General Casas Mora, número 12. 
segundo derecha, de Cambrils. expido el presente 
en Reus a 2 de mayo de 1994.-EI Magistra
do·Juez.-EI Secretario.-30.952. 

REUS 

Edicto 

Doña Maria Jesús Manzano Meseguer. Magistrada 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado biijo el número 
.19Q1l992 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banca Euro Hipotecaria. Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Jua.'1 
Torrents Sardá. contra doña María Teresa Creus 
Segura. en reclamación de crédito hipotecario. er: 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la ¡mca contra la que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 18 de octubre a 
las once treinta horas. b~o las condiciones que se 
dirán y demás previstas en la ley: 

Para en su caso. se convoca segunda subasta para 
(",1 día 15 de nmiembre a las once treinta horas 
y tercera subasta para el día 12 de diciembre a 
las doce treinta horas. 

Primera.-El tipo de remate es el que corresponda 
según la ley a cada subasta, no adnútiéndose pos
turas que no cubr.an dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad. igual, por 10 menos, al 30 por 100 
del tipo del remate. 
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Tercera,-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secre'ta..'"ia y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la utu1ación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores -y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente 

77. Vivienda en el piso quinto. puerta G, cuerpo 
o escalera tercera. (fachada a la calle Magín Alegre). 
ubicada en un edificio sito en Reus, que consta 
de tres cuerpos. cada uno de ellos con su escalera, 
el primero con fachada a la avenida de los Mártires. 
angular a la calle Cervantes; el segundo. interior, 
sin fachada a la calle; y el tercero, con fachada 
a la calle San Magín Alegre. Ocupa una superticie 
de 106.86 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Reus. número 2. en el tomo 
1.680. libro 577, folio 16, fmea número 31.096. 
Tasada a efectos de subasta en 9.000.000 de pesetas. 

Silva el presente de notificación al demandado 
para el caso de no poder practicarlo personalmente. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Reus a 9 de mayo de 1994.-La Magistrada Jueza, 
Maria Jesús Manzano Maseguer.-El Secreta
rio.-30.976. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña Isabel Taheña Santamaría. Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Roquetas de Mar y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
17611 992, se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por «Banco Zaragozano; Sociedad Anó
nima». representado por la Procuradora doña Alicia 
de Tapia Aparicio, contra los bienes especialmente 
hipotecados por «Campillo del Moro. Sociedad 
Anónima». y don Antonio Tijeras Sánchez, para 
hacer efectivo un crédito hipotecario del que se adeu
da la suma de 4.293.380 pesetas de principal. más 
cuotas diferidas, intereses pactados y costas, en cuyo 
procedimiento, por resolución- de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera y. 
en su caso, por segunda y tercera ve;!: y por tennino 
de veinte días. la fmca especiahnente hipotecadas 
que luego se dirá y que responde de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en plaza Manuel 
Machado. número 27. el día 19 de julio. a las once 
horas. La segunda subasta tendrá lugar en el mismo 
sitio. el dla 20 de. :;eptiembre. a las once horas. 
y la tercera subasta tendrá lugar el día 20 de octubre. 
a las once horas. bajo las sigl.úentes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la· cantidad 
en que cada fmea ha sido tasada. Respecte a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dkha finca ha sido tasada. La 
tercera subasta_ sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deb~rán consignar previamente en 
la Mesa de este Juzgodo, para poder tomar parte 
en la subasta. una caritidad igual. al men03, al 20 
por 100 de los respectivo!) tipos, y en la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 
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No se admitirán JXlstuTas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda, y por lo que respecta a la tercera,. si la 
postura ofrecida alcanza el inferior a dicho tipo 
de la segunda subasta, se aprobará el remate. Si 
fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor Que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fmca o un tercero autorizado por ellos. 
mejorar la postura en el tennino de nueve días. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procedera a nueva licitación entre am.bos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquéL el importe de la consignación o 
acompañar el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse por el actor en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la L~y 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, aJ crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
Wpotecada. conforme a los articulos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado 
en ella. este edicto servirá igualmente para noti
ficación al deudor del triple señalamiento de lugar, 
dia y hora para el remate. 

Si algún día fuera inhábil se celebrará al día 
siguiente hábil. 

Bien que se subasta 

Vivienda dúplex. de tipo D. Elemento individual 
número 44. Se c.ompone de vestibulo, salón-come
dor, cocina, distribuidor, baño y tres dormitorios. 

Ocupa una superficie construida de 109 metros 
5 I decímetros cuadrados y útil de 94 metros 36 
decímetros cuadrados. 

Linda: Frente, con rellano de acceso; fondo, con 
vuelos de la calle Campillo del Moro; derecha, 
entrando. con el elemento individual número 43, 
e izquierda, con vuelos de calle Iryda. 

Sita en planta primera o de viviendas. 
Registro: Tomo 1.568. libro 111, folio 87, fmca 

número 9.693, inscripción segunda. 
Cuota: 2.72 por 100. 
Integración.-Fonna parte integrante de un com

plejo urbano, sito en el término municipal de Enix, 
paraje Campillo del Moro, que se compone de planta 
baja, destinada a portal de entrada, cuarto de con
tadores de agua, de electricidad, de basura y ves
tuarios y servicios y 17' locales comerciales. que 
ocupan una superficie total construida de 1.482 
metros 37 decímetros cuadrados, y en planta alta, 
36 viviendas unifamiliares, con una superficie cons
truida de 2.547 metros 84 decímetros cuadrados. 

Tasada a efectos de subasta en 7.511.488 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar a 6 de mayo de 
1994.-La Jueza. Isabel Tobeña Santamaria.-El 
Secretario.-31.192. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López, MagistJ:ado-Juez 
del Juzgado número 8 de Sabadell. 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 653/1992, a instancia de Caja de Ahorros de 
Cataluña, con el be:meficio de justicia gratuita, contra 
«Ensanche de Polinya. Sociedad Anónima»; doña 
Gloria López Garcia y don Juan Galera Martinez, 
en reclamación de la suma de 13.291.412 pesetas 
de principal y otras prudencialmente fijadas para 
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intereses y costas, y hoy en periodo de ejecución 
de sentencia. en los que he acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera vez. término 
de veinte días y precio de su valoración. el bien 
embargado al demandado y que luego se dirá. 

En caSo de no existir postor en la misma se acuer
da celebrar la segunda subasta, igual término que 
la anterior, con la rebaja del 25 por 100 de la valo
ración, y, de resultar ésta desierta, se acuerda la 
celebración de la tercera subasta, y por igual término 
y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Narcis Giralt. 74-76-, 3.°. de esta ciudad, se 
señaJa para la celebración de la primera el próximo 
dia 29 de julio de 1994; para la segunda el próximo 
día 20 de septiembre de 1994, y para la tercera 
el próximo día 17 de octubre de 1994, y todas 
ellas a las doce horas. y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones' 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas, y en cuanto a la tercera. de existir 
postor que no cubra el tipo de la segunda, se sus
penderá la aprobación del remate. dándose cum
plimiento a lo previsto en las reglas 11 y 12 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero, que deberá efectuarse Previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820 del Banco Bilbao VIzcaya de Saba
dell, establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, al menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo para las subastas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, consignaciones 
que serán devueltas a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, con excepción a la correspon
diente al mejor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de sus obli
gaciones y, en su caso, como parte del precio de 
la venta. En todas las subastas. desde el anWlcio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado, junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera. el crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado están 
de manifiesto los autos y la certificación registraL 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-El presente edicto servirá también de noti
ficación, en su caso. a la parte demandada, si resul
tare negativa la personal practicada según corres
ponda legalmente. 

Bien objeto de subasta 

Casa-torre, vivienda unifamiliar con jardin sita en 
ténruno de Polinya, zona residencial «Polinya Park». 
procedente de la Heredad Carol, parcela que tiene 
el número 100 de la manzana número 3, con frente 
a calzada de servicio: la casa se compone de planta 
baja, destinada a garaje, lavadero y otros servicios, 
que tiene una superficie construida de 65,48 metros 
cuadrados, y piso primero. de 65,48 metros cua
drados de superficie edificada, y planta segunda, 
de 65,48 metros cuadrados de superficie edificada, 
comprensivas ambas plantas de diversas habitacio
nes que componen la vivienda. hallándose comu
nicadas dichas tres· plantas mediante escalera inte
rior. El solar tiene una extensión superficial de 106 
metros 73 decimetr0s cuadrados, de los cuajes 41.25 
metros cuadrados corrl!sponden al jardin. y el resto 
a lo edificado, y linda: Frente, en dos líneas, una 
de 12,52 metros, con calzada de servicio, y la otra 
de t.50 metros, con parte del chaflán fonnado por 
dicha calle y la calle de Salvador Espriú; izquierda, 
entrando, en linea de 14.79 metros y derecha, en 
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linea de Ifl,92 y 0.68 metros. con las parcelas 101. 
99 Y 98, respectivamente. de la mencionada, man
zana. y fondo, vértice de ángulo formado por la 
confluencia de los linderos a izquierda y derecha 
entrando. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de- Sabadell al tomo 2.773. libro 60 de Polinya., 
folio 194. finca 3.117, inscripción cuarta. 

La presente fmca ha sido valorada a efectos de 
subasta en la suma de 22.200.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 19 de abril de 1994.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Temo López.-La 
Secretaria.-31.290. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Terán López. Magistrado-Juez 
del Juzgado número 8 de Sabadell, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. bajo el número 292/1992. a ins
tancia de «Moycamp, Sociedad Limitada». contra 
don «Leonardo. Sociedad Anónimall. y don Juan 
Antonio Farras Estrernera, ambos en ignorado para
dero. en reclamación de la suma de 1.002.685 pese
tas de principal y otras 250.000 pesetas pruden
cialmente fijadas para intereses y costas. y hoy en 
periodo de ejecución de sentencia, en los que he 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
primera vez. término de veinte días y precio de 
su valoración, los bienes embargados al demandado 
y que luego se dirán. 

En caso de no existir postor en la misma se acuer
da celebrar la segWlda subasta. igua.l. término que 
la anterior, con la rebaja del 25 por 100 de la valo
ración, y, de resultar ésta desierta, se acuerda la 
celebración de la tercera subasta. y por igual término 
y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la SaJa de Audiencia ue este Juzgado. sito en 
calle Narcis GiraJt, 74-76. 3.°. de esta ciudad, se 
señala para la celebración de la primera el próximo 
dia 14 de septiembre de 1994; para la segunda el 
próximo día 17 de octubre y para la tercera, el 
próximo día 17 de noviembre de 1994, y todas 
eUas a las doce horas. y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de las mismas. y en 
cuanto a la tercera, de existir postor que no cubra 
los dos tercios de la segunda, se suspenderá la apro
bación del remate, dándose cumplimiento a lo pre
visto en los articulos 1.506, 1.507 Y 1.508 de la 
Ley de Enjuiciamiento CiviL . 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. facultad 
que deberá verificar mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo previo o simultáneamente 
al resto del pago del precio del remate. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenla 0820 del Banco Bilbao Vizcaya de Saba
dell, establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, al menos, al 20 por 100 del yalor de 
los bienes que sirva de tipo para las subastas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, consignaciones 
que serán devueltas a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, con excepción a la correspon· 
diente al mejor postor, la cual se reservará en depó
sito como garantía del cumplimiento de sus obli
gaciones y. en su caso, como parte del precio de 
la venta. En todas las subastas, desde el ammcio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositados en la Mesa 
del Juzgado, junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, el crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
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rematante los acepta y queda subrogado en la res
Ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinM 

ción el precio del remate. 
Quinta.--QUe en la Secretaria del Juzgado están 

de manifiesto los autos y la certificación registra}. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-EI presente edicto servirá también de noti
ficación, en su caso, a la parte demandada, si resul
tare negativa la personal practicada según corres
ponda legalmente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Entidad número 17. Sótanos del edificio 
sito en Calafell. urbanización tlCalafell Residencial. 
en el complejo residencial tlPequeña Venecia», blo
que m. Consta de una sola nave o local para ser 
destinado a aparcamiento de vehículos, ocupa una 
superficie de 391 metros 87 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, mediante espacio sin edificar. con 
la calle número 16; fondo, en espacio sin edificar 
y mediante él, con la fmea de fondo, en espacio 
sin edificar y mediante él con la calle número 16; 
digo con la fmca que procede por donde se establece 
comunicación con las plantas sótanos de los sótanos 
de los restantes bloques. Coeficiente: 13 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell número 1. provincia de Tarragona. al folio 
7. tomo 592 del archivo, libro 398, '[mca registra! 
número 26.137. 

Valorada a eiectos de subasta en 9.800.000 pesetas. 

y estando los ejecutados 1<Leonardo, Sociedad 
Anónima», y don Juan Antonio Farras Estremera, 
en ignorado paradero, sirva el presente edicto de 
notificación en legal fonna a los demandados de 
las subastas a celebrar. teniendo el último domicilio 
conocido ambos en Sabadell. calle Convento, 82-86, 
a los efectos oportunos. expido el presente edicto. 
que se entrega a la solicitante en fecha 3 de mayo 
de 1994.-El Magistradt>Juez, José Manuel Terán 
L6pez.-La Secretaria.-31.357. 

SABADELL 

Edicto 

Que en este Juzgado al número 5911991 se siguen 
autos de ejecutivo-otros titulos promovidos por Ban
co Bilbao Vizcaya. contra doña Teresa Rícart Serrat 
y don Joaqwn Sánchez Sempere. en los que en 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de su valoración, pam cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 21 de septiembre de 1994 a 
las diez treinta horas de la mañana. los bienes embar
gados a doña Teresa Ricart Serrat y don Joaquin 
Sánchez Sempere. Y para el caso de resultar desierta 
la primera subasta, se ha señalado para que tenga 
lugar la segunda subasta, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, el dia 19 
de octubre de 1994 a las diez treinta horas de la 
mañana. Y que para el easo de no rematarse los 
bienes en las anteriores subastas. se: celebrará tercera 
subasta de los referidos bienes, en el mismo lugar 
y condiciones que la anterior excepto que será sin 
sujeción a tipo, la que tendrá lugar el dla 21 de 
noviembre de 1994 a las diez treinta horas de la 
mañana; celebrándose las mismas con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. d.eberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. ~ 
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas -que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación, que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél como minimo, una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
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mismo podrá cederse a tercero, previa o simultá
neamente a la consignación del precio; que a ins
tancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad suplidos por certificación resis
trat. se hallan en Secretaria a su disposición, debien
do confonnarse con ellos los licitadores que no ten
drán derecho a exigir otros; y que las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere. al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el preci del remate, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 
Urbana: Vivienda a la que en la comunidad se 

le asigna el número 17, situada en la planta o piso 
quinto, puerta primera del edilicio en Santa Perpetua 
de Mogoda.. calle Ginés Sala.- 28. De superficie útil 
aproximada 62 metros. 32 decimetros cuadrados y 
le corresponde un cuarto trastero de l metro 80 
decimetros cuadrados aproximadamente, situado en 
el sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
2 de Sabadell, inscripción tercera, de la fmca 6.025. 
al folio 153. del tomo 1.611 del archivo. libro 107. 

Valorada en 5.700.000 pesetas. 

Dado en Sabadell a 10 de mayo de 1994.-El 
Juez.-EI Secretario judicial.-30.980-58. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don José Antonio Vega Bravo, Magistradt>Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Salamanca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
8811994, a instancia de «Banco Bilbao VlZcaya, 
Sociedad Anónima»; representado por el Procurador 
señor Garrido González, contra don José Sánchez 
Torrecilla y dofia Emilia Zurdo Alpérez. 

En los mismos se ha dictado providencia acor
dando la venta en pública subasta, por primera vez 
y, en su caso, segunda o tercera. en el término de 
veinte dlas. de los bienes hipotecados, como de la 
propiedad de los demandados. 

Bien hipotecado 

Tierra secana en Valderredondo, término muni
cipal de Parada de Rubiales. De cabida 60 áreas. 
Linda: Norte, con resto de matriz de procedencia. 
habiendo 10 metros desde este lindero norte a que 
se separa para dicho resto de la fmea número 60 
del plano de concentración; sur, con la número 62, 
de don Jesús Bermejo González; este. con el referido 
resto matriz de procedencia, y oeste, con zona 
excluida de concentración, por donde tiene salida. 
Es parte de la fmea número 61 del poligono 4 del 
plano general de concentración parcelaria de la 
zona. Dentro del pertmetro de esta fmca existe la 
siguiente construcción: Nave de planta baja, que 
ocupa una superficie total de 1.152 metros cua
drados. y que tiene forma de «U», cuya base se 
acopla sobre el lindero este de la matriz donde se 
ha edilicado, quedando, sin embargo, una franja 
de terreno entre la linea del lindero y el fondo de 
la nave. Está compuesta. en consecuencia, de tres 
naves adosadas que, de izquierda a derecha. tienen 
las siguientes dimensiones: 20 metros por 12 metros~ 
52 metros por 12 metros, y 24 metros por 12 metros. 
Se halla cubierta a dos aguas mediante placas trans
parentes sobre correas para cierre superior del edi
ficio, y su carpinteria exterior o interior va en chapa 
galvanizada. Dentro de la nave existen los bebederos 
y comederos propios del fm a que se destina, habién
dose construido, asimismo. un pozo de 10 metros 
de profundidad por 10 metros de diámetro para 
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bebida del ganado, extrayendo el agua mediante 
motobomba. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 al folio 72,libro 84 de Parada de Rubiales, 
fmea número 7.476. 

Las subastas se llevarán a efecto siguiendo las 
siguientes condiciones y requisitos: 

Primera.-Para llevar a cabo la primera subasta, 
se señala la audiencia del día 20 de julio. a las 
diez horas de su mañana. por el tipo pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca y no se 
admitirá postura alguna inferior a dicho tipo. Caso 
de no haber postor en la primera subasta, se señala 
para la segunda la audiencia del día 20 de sep
tiembre, a las diez horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del pactado para la primera 
subasta, sin que puedan admitirse posturas inferiores 
a dicho tipo. 

Caso de no haber postor en la segunda subasta, 
se señala para la tercera la audiencia del día 20 
de octubre, a las diez horas de su mañana, sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-El tipo señalado en la escritura de cons
titución de hipoteca es el de 13.596.000 pesetas. 

Tercera.-Todos aquellos que deseen tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones número 
3705, abierta a nombre de este Juzgado en el Banco 
Bilbao ViZcaya. sito en plaza de El.Liceo, el 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en la inisma. En la tercera. se depositará el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito refe
rido en el punto tercero. Los titulos de propiedad 
están de. manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
donde podrán ser examinados. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o preferentes 
al crédito del actor quedarán subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad y obligaciones que de 
los mismos se deriven. 

Dado en Salamanca a 2 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. José Antonio Ve$a Bravo.-La 
Secretariijudicial.-31.079. ' 

SALAMANCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Salamanca, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 38M987, se tramitan autos de 
ejecutivo. promovidos por el Procurador señor Gar
cía Sánchez en nombre y representación de «Cres
cencio López, Sociedad Limitada», contra don Dio
nisio Vicente Garduño, en reclamación de 303.357 
pesetas de principal, intereses y costas, cuyos autos 
se encuentran en ejecución de sentencia y en los 
que a instancia de la parte actora se ha acordado 
sacar a primera, segunda y tercera y pública subasta 
y término de vein~e días, como de la propiedad 
de la parte demandada, los bienes embargados que 
se indican luego. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el día 20 de 
julio próximo y hora de las once. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
número 3698, abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, 
plaza del Liceo de esta ciudad, una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
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Tercera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero 
sólQ la parte ejecutante. 

CUarta.--Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para ser exa
minados por cuantos lo deseen, y Que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que para el supuesto de que no hubiere 
postores en la primera subasta, se ha señalado para 
la celebración de la segunda -subasta el dia 19 de 
septiembre próximo y hora de las once. con reruya 
del 25 por 100 de la tasación. 

Sexta.--Que para el supuesto de que no hubiere 
postores a la segunda subasta. se ha señalado para 
la celebración de la tercera subasta. el día 17 de 
octubre próximo y hora de las once, sin sujeción 
a tipo. 

Bien que se subasta 

Urbana, vivienda en la planta tercera del edificio 
sito en Santa Marta de Tonnes (Sahtmanca). en 
la calle Ricardo Marcos, con dos portales de entrada 
señalados con los números 7 y 9. 

Valorada en la cantidad de 8.500.000 pesetas. 
Sirva la publicación de este edicto de notificación 

en forma al demandado expresado en cuanto a la 
fecha de remate y condiciones de la subasta. 

Dado en Salamanca a 12 de mayo de 1994.-El 
Juez.-El Secretario.-30.985-58. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Secretario accidental de! !!4gaóo de Primera Ins-
tancia número ! .1c. ios Santa Cruz de Tenerife. 

Hace saber. Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo se siguen, bajo el número 9.74111990 
de registro. procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias del 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma». representado por el Procurador don Antonio 
Duque Martin de la Oliva. contra don Emilio A1gaba 
Guimer6. en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta.' por ténnmo de veinte dias y precio 
señalado en la escritura de hipoteca. la siguiente 
finca. contra la que se procede: 

Casa compuesta de dos plantas,. con ático o buhar
dilla. vivienda unifamiliar y ganye anexo, sito en 
la urbanización eBrilIasob. en el término municipal 
de Candelaria, donde dicen llanos de la Tejijera. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Santa Cruz de Tenerife. finca número 7.003, 
folio 99, libro 147 de Candelaria. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Rniz de Padrón. 
número 3, primero. de esta capital. el próximo d1a 
5 de julio. a las diez horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo del remate es de 30.328.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubnm 
dichasuma 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en el esta
blecimiento destinado a tal efecto, entidad «Banco 
Bilbao VlZC8ya, Sociedad An6nim~. cuenta de 
depósitos y consignaciones. número 3.784. una can
tidad igual. por lo menos, al ~O por 100 del tipo 
del remate. 'a excepción del acreedor demandante 
en el caso de que concurra como postor. 

Tercera-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 
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Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. 'depositando en la forma antedicha, 
junto a aquél el resguardo acreditativo de haber 
realizado el importe de la conSignación a que se 
refiere el apartado segundo del presente. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el. rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-y para el supuesto de que no hubiere 
postor en la primera subasta, conforme a lo soli
citado por la actora. se acuerda señalar, para que 
tenga lugar segunda subasta, el próximo dia 29 de 
julio, a las diez horas. en el mismo lugar y bajo 
las mismas condiciones, excepto que servirá de tipo 
en su celebración el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo, debiendo los licitadores en este caso realizar 
la consignación del 20 por 100 del tipo corres
pondiente. 

Octava-Y si asimismo quedare desierta dicha 
segunda subasta y el acreedor no hiciera uso de 
las facultades que el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria le concede. para que tenga lugar la cele
bración de tercera .subasta. sin sujeción a tipo, pero 
bajo las mismas condiciones establecidas en la re
gla 8.· del precitado artículo y previa consignación 
que se señala en el apartado anterior. se señala el 
próximo día 22 de septiembre, a las diez hOf8S, 
en el mismo lugar. 

Novena- Se notifica la fecha de la celebración 
de la subasta a los desconocidos e incie~~ here
deros de don Emilio Algaba Gt2.!;t~ 

Y para ~~!l:¡--~ conocimiento se expide el presente 
en. Sd..nta ('l'uz de Tenerlfe. a 2 de junio de 1994.-El 
Secretario accidenta1.-32.867-12. 

SANTANDER 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha ¡xrr el ilustrísimo sonar Magistra
dcrJuez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Santander, en el procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 111/1994. a instancia del Procu
rador señor Arce Alonso, en nombre y represen
tación de don José Luis Vejo Vejo, contra don Jesús 
Cospedal Llano y doña Maria Dolores Pérez Cosía 
Regato. en reclamación de un préstiuno con garantia 
hipotecaria. se saca a pública subasta. por primera 
vez, la siguiente finca: 

Piso tercero de la casa que en su totalidad se 
describe asi: Casa radicante en esta ciudad de San· 
tander y calle de Bailén Arcos de Acha, Señalada 
con el número 4, compuesta de planta baja dis
tribuida en dos locales comerciales. tres entresuelos. 
tres pisos con una sola vivienda cada uno de ellos 
y tres buhardillas habitables, también numeradas., 
y una mansarda. Dispone, además, de un desván 
como servicio del piso tercero. La vivienda descrita 
tiene una superficie de 295 metros cuadrados (cons-
truidos), y linda: ,Norte. con señora viuda de Pellón. 
hoy Banco de Santander; sur, con calle General 
Mola; este, con pared medianera, con casa de don 
José Martinez Zorrilla. y oeste, con calle Bailén. 
por donde tiene su frente. y entrada La hipoteca 
se inscribió en el Registro de la Propiedad número 
1 de Santander. tomo 2.176, libro 906. folio 148. 
fmea número 2.184. inscripción 51.·. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 9 de septiembre de 1994, a las nueve treinta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito 'en avenida Pedro San Martín, 
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sin número, de esta ciudad, previniéndose a los posi
bles licitadores: 

Primero.-En todas las subastas. desde el anWlcio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del JlJZ83do. junto a aquél. el resguardo de haberla 
hecho en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Banco Bilbao VlZC3ya Los pliegos se conser· 
varán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicane las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las Que se realicen 
en dicho acto. 

Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El rematante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio JllZ83do que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del cesionario. 
quién deberá aceptarla, y todo ello previa o simu1~ 
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Segundo.-El tipo de subasta es el de 27.500.000 
pesetas. fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Tercero-Que para tomar parte en la subasta debe
rán consignar los licitadores, previamente. en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Banco 
Bilbao VlZC3ya, el 20 por 100 de dicha cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Código: 
3869-QOOO.18-011194. 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastante a los efectos de titulac;ión 
de la fmea. 

Quinto.-Que las c~:; y, gravámenes anteriores 
y los pref~~ies al crédito del actor continuarán 
;Ubsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexto.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta., se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 7 
de octubre, a las nueve treinta horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptimo.-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera,. que se celebrará sin ~eción a tipo, la 
audiencia del próximo dia 9 de noviembre. a las 
nueve treinta horas, debiendo consignar Jos licita· 
dores el mismo depósito exigido en la regla anterior 
para la segunda subasta. 

Octavo.-De acuerdo con lo dispuesto en el arti
culo 269 de la Ley de Ertiuiciamiento Civil, caso 
de no ser habidos los deudores en las fmeas subas
tadas, se entenderá que el edicto sirve de notificación 
a los efectos de lo dispuesto en el último párrafo 
de la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Dado en Santander a 18 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez. Luis Noijera Calonge.-El Secre
tario. Carlos Alonso Izquierdo.-30.959. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Rafael Puente Moro. MagistradcrJuez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 49811993, instados 
por la Procuradora doña Cannen Pilar de Ascensión 
[)¡az. en representación de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, contra don Antonio 
Yanguas Antona y su esposa doña Maria Francisca 
Alonso Lobo. en reclamación de cantidad. en el 
cual se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez. la siguiente fmca hipo
tecada: 
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Finca número l. Local comercial con uso de gara
je. sito en la planta de sótano del edificio número 
18 de la calle Romero de Segovia; ocupa una super
ficie útil de 221 metros 73 decimetros cuadrados. 
Tomado como frente la fachada principal del edi
ficio linda: Frente. con la calle Romero; derecha,. 
don Gregario CArdaba y otros; izquierda, de los 
señores Contferas y López de Ayala,. y fondo, calle 
del Laurel. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Segovia. tomo 3.336, libro 536, folio 
15. fmea 29.757, inscripción tercera. 

Tipo de subasta 22.200.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta 

Tendrá lugar la misma en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle de San Agustin. 
número 26, Palacio de Justicia, el día 12 de julio 
de 1994. y hora de las diez treinta de su mañana, 
bajo las siguientes condiciones: . 

El tipo será el señalado anteriormente a efectos 
de subasta. No se admitirán posturas que no cubran 
el mismo, pudiéndose hacer en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Para tomar parte en el remate, deberán consignar 
previamente los licitadores en la cuenta que el Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal en Segovia. cuenta número 
392900017049893, el 20 por 100 del tipo de subas
ta, sin cuyo requisito no serán admitidos. En tercera 
subasta, habrá de consignarse igual cantidad que 
en la segunda. 

F~ha y condiciones de la segunda subasta 

Se celebrará en el misniD Jugar, el día 15 de sep
tiembre de 1994 y hora de las diez trdnta de su 
mañana. 

Tipo: 16.650.000 pesetas. 

Fecha de la tercera subasta 

Tendrá lugar la misma el día 14 de octubre de 
1994 y hora de las diez treinta de su mañana. 

Tipo: Sin sujeción a tipo. 

Manteniéndose en lo demás para ambas las con
diciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro, de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaría y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y graVámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Silviendo de notificación a los demandados el 
presente edicto, para el caso de no ser recibida 
~a oportuna notificación personal. 

Dado en Segovia a 29 de abril de 1994.-EI Magis
trado-Juez. Rafael Puente Moro.-El Secreta
rio.-31.180. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, ilustrisimo señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de los de Sevilla, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo '131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita en este Juzgado bajo el número 
14411 992-euarto. a instancia del ~Banco de Granada, 
Sociedad Anónima», contra fmcas hipotecadas por 
don Pablo Femández Mondéjar y doña Maria Josefa 
Fernández Bejines, se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta por término de veinte dias, 
por primera, segunda y tercera vez. en su caso, y 
sin perjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la parte actora de interesar en su momento la 
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adjudicación de las fmcas que al fmal se describen, 
bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado sito en calle Alberche, 
sin número, barriada El Juncal, a las doce horas 
de su mañana. 

La primera. por el tipo pactado en las escrituras 
de constitución de hipoteca, el día 14 de julio de 
[994. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 8 de septiembre de 1994. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el dia 6 de octubre 
de 1994, si en las anteriores no concurren licitadores 
ni se soli.cita la adjudicación. 

Previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es de 8.000.000 
de pesetas, para cada una de las tres fmcas. fijadas 
en la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiéndose posturas inferiores al tipo de primera y 
segunda subasta. pudiéndose realizar el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, Banco Bilbao VlZcaya, sucursal edificio Zeus, 
calle Alcalde Juan Femández, número de proce
dimiento 4034000UyOI44-92, en concepto de fian
za, para la primera. el 20 por 100 del tipo pactado 
y para la segunda y tercera, el 20 por 100 del tipo 
de ellas. esto es, el 75 por 100 de su tasación, 
sin cuyo requerimiento no serán admitidos. 

Podrán efectuarse posturas por escrito en pliego 
cerrado. debiendo acreditar al presentarlo en el Juz
gado, el ingreso del tanto por ciento indicado para 
cada caso, mediante resguardo del banco, y lo que 
podrán verificar desde el anuncio de la subasta hasta 
el dia señalado. 

Tercera. -Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regiii ~. 8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de marlij:~to en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que toda licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las convoCatorias de subasta, 
se entenderá sefialada para su celebración el dia 
hábil inmediato a la misma hora. 

Sitviendo de notificación el presente. conforme 
a 10 establecido en la regla 7.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, caso de no ser recibida la 
oportuna notificación personal. 

Bienes objeto de subasta 

1) Rústica. Una suerte de tierra calma situada 
en el término de Utrera, sitio llamado ~Hacienda 
del Mulero». Tiene una superficie de 5 fanegas y 
cuartilla, equivalentes a 3 hectáreas 12 áreas 21 
centiáreas y 75 miliáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Utrera al tomo 1.204, folio 160, 
fmca número 5.594, inscripción séptima. 

2) Rústica. Una suerte de tierra calma, plantada 
hoy de viñas y unos veinte árboles frutales, al sitio 
llamado «Hacienda del Mulero». término de Utrera. 
Tiene una cabida de 5 fanegas y cuartilla", equi· 
vaIentes a 3 hectáreas 12 áreas 21 centiáreas y 75 
miliáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Utrera al tomo 1.204. folio 162, fmca número 
5.592, inscripción undécima. 

3) Rústica. suerte de tierra calma de secano. 
que formó parte de la llamada «La Capitanía», del 
término de Utrera. con una cabida de 3 hectáreas 
12 áreas y 3 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Utrera al tomo 1.225, folio 22, 
fmca número 18.740, inscripción primera 

Se hace constar que las fmcas número 5.594 y 
5.592 en unión de otra más que no está afecta 
al presente expediente. pasaron por agrupación a 
formar la número 21.270 del Registro de la Pro
piedad de Utrera. 

BOE núm. 135 

Valor de tasación: 
1) Para la finca número 5.594 de 8.000.000 

de pesetas. 
2) Para la finca número 5.592 de 8.0oo.q,00 

de pesetas. 
3) Para la fmca número 18.740 de 8.000.000 

de pesetas. 

Dado en Sevilla a 11 de marzo de 1994.-EIMagis
trado-Juez, Jesús Medina Pérez.-La Secreta
ria.-31.084-3. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
469/1993-ejecum, se siguen autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovidos por doña Maria Dolores López 
Guzmán. representada por el Procurador don Angel 
Martínez Retamero. contra don Marcelino Cam
brón Aranda y doña Maria del Carmen González 
Márquez. en los que se ha acordado proceder a 
la venta en pública subasta por término de veinte 
dias, por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, do. los bienes que al fmal se describen, 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado a las doce horas de la 
mañana. 

La primera, por el tipo de tasación. el día 13 
de julio. 

La segunda, con rebaja del 25 por 100, el día 
7 de septiembre. 

La tercera, sin sweción a tipo, el día 5 de octubre, 
si en las anteriores no concurrieren licitadores ni 
se solicita la adjudicación. 

C:le· oara tomar parte en la primera deberán los 
licitadores coü;;ig..nar previamente en la cuenta pro
visional de consi.gnacitiIi~S ~e este Juzgado, con el 
número 4004 del Banco Bilbao vt;:.::.:!va. sucursal 
calle Alcalde Juan Femández, sin núm~ro, de e~:': 
capital. el 40 por 100 del tipo que sirve de base, 
y en la segunda y tercera, el 40 por 100. del señalado 
para la segunda, todo ello en metálico o cheque 
conformado por entidad bancaria que tenga sede 
en esta capital, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse po$turas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

En la segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran el 75 por 100 del tipo de tasación. 
pudiéndose rematar en calidad de ceder a tercero 
en todas ellas. En la primera subasta no se admitirán 
posturas inferiores al tipo que sirva de base. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato a 
la misma hora. 

El tipo de tasación de la fmca a que se refiere 
la subasta es de: para la fmca 1, 2.250.000 pesetas; 
finca 2, 12.000.000 de pesetas, y la finca 3, 750.000 
pesetas. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.8 están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el caso de no poderse llevar a cabo la noti
ficación personal a los demandados de los seña
lamientos acordados, se considerarán notificados los 
mismos por medio de la publicación del presente 
edicto. 
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Bienes que salen a subasta 

Finca 1: Vivienda letra D, de la planta quinta, 
bloque 22. unidad residencial «Santa Aurelia» de 
Sevilla. superficie útil de 63 metros 2 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 9 de esta capital. al tomo 2.560, libro 449.4, 
folio 148. fmea 4.228. 

Finca 2: Urbana, número 52. piso tercero, tipb 
E. del bloque número 5. hoy señalado con el número 
23 de fa calle Atanasia Barrón. de esta capital. Mide 
169 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Sevilla. tomo 1.697, libro 
87-3. folio 90. fmea 3.339. 

Finca 3: Dos ochentaitresava parte indivisa de 
la planta sótano, sita en el complejo urbanístico, 
compuesto de 8 bloques de viviendas en ésta capital, 
con fachadas a prolongación de calle Atanasia 
Barrón. prolongación a calle Alejo Fernández. des-. 
tinada a aparcamiento de vehiculos. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 9, tomo 2.556, 
libro 369.3, folio 58, fmca 3.237, inscripción 78. 

Dado en Sevilla a 14 de marzo de 1994.-El Magis
trado Juez.-EI Secretario.-31.181. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Eduardo José Gieb Alarc6n, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 15 de esta capital, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos de juicio ejecutivo' seguidos 
en este Juzgado con el número 36611991-2-B, a 
instancia de Financo Financiaciones Entidad de 
Financiación S: Entidad Mercantil, contra don 
Antonio Garcia Hennosin y doña Rosario Olmo 
Franco, en reclamación de 3.642.976 pesetas, se 
saca a pública suba~ por primera vez y en su 
caso segunda y tercera. ténnino de veinte dias y 
ante este Juzgado, los bienes Que al final se des
cribirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el dia 
14 de julio a las doce de su mañana, sirviendo de 
tipo la cantidad de 8.500.000 pesetas, en que ha 
sido tasada, no admitiéndose posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, -en Mesa del 
Juzgado, ~sguardo de ingreso en el Banco Bilbao 
Vizcaya, una cantidad igual, cuando menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. También podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositán
dose en Mesa del Juzgado y junto a aquél. el 20 
por 100 antes mencionado o acompañando resguar
do de haberse hecho efectivo en establecimiento 
destinado a! efecto, Banco Bilbao Vizcaya, urbana 
«Zeus», sita en calle Alcalde Juan Femández, núme
ro 9, cuenta corriente 4.037, clave 6.013. 

Tercera.-La segunda subasta, de quedar desierta 
la primera, se celebrará el dia 14 de septiembre 
a la misma hora y con las mismas condiciones expre
sadas anteriormente, pero con la rebaja del 25 por 
100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta, si también hubiera 
quedado desierta la segunda, se celebrará el día 14 
de octubre, y también a la misma hora, sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 del tipo base de la segunda. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor, hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar 
al dia siguiente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
Secretaria para que puedan ser examinados por las 
personas que se propongan intervenir en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
Que el rematante lo acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción' el precio del remate. 

Séptima.--'Para el caso de que no pudiera noti
ficarse estos señalamientos a los demandados, ser
virá de notificación el presente edicto. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Sita en calle Agricultores, bloque 7, barriada Pino 
Montano, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Sevilla, al tomo 800, libro 799, folio 
127, finca 57.238. 

y para que tenga lugar lo acordado y su publi
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
en el ~Boletín Oficial del Estado»y el «Boletín Ofi
ciab de la provincia, expido el presente en Sevilla 
a 11 de abril de 1994.-El Magistrado Juez, Eduardo 
José Gieb Alarc6n.-EI Secretario.-31.089-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 38-211991-1-5, a instancia de Caja 
Rural de Sevilla, contra don José Ignacio Tascón 
Serrano y doña Inés Vargas Vargas, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, de 
los bienes inmuebles embargados al demandado, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de en dos lotes ascendentes a 5.631.030 pesetas, 
por la fmca Cortijo «Quincena~ y «Haza del Toco
nabo 

Por la 3/32 ava parte del «Cortijo de Quincena» 
y «Rodeos»: La cantidad de 63.683 pesetas. CUyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en avenida Ramón y Cajal, edificio 
Viapol. portal B, segunda planta. en la fonna siguien
te: 

En primera subasta, el día 13 de julio próximo 
y hora de las once; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo" el dia 20 de septiembre próximo y 
hora de las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de octubre próximo de 
las once. sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. . 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, Que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores en el establecimiento designado a tal efecto 
(Banco Bilbao VlZcaya, cuenta 40.01), una cantidad 
igual o superior al 40 por 100 de los respectivos 
tipo de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
Que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de Que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; Que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes, -si las hubiere-, a! crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Las fmeas objeto de licitación son las_ siguientes 

Primer lote: Finca dedicada al cultivo de secano 
con una superficie de 9.98.13 hectáreas, procedente 
del cortijo de Quincena llamada «El Taconah. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de, Utrera, a! 
folio 115, 116, 159 y vueltos y al folio 160, del 
tomo 1.281 del archivo, libro 367 de Lebrija, fmca 
número 7.525-N. Valoración 5.631.030 pesetas. 

SegUndo lote: Treintaidosavas partes indivisa del 
caserio del cortijo de «Quincena» y de los dos pozos 
del mismo, uno de agua potable llamado «El Moris
co» y otro grande para abrevadero del ganado con 
una extensión superficial de 1,48,90 hectáreas. Ins
crito en el Registro de Utrera a los folios 58 y 
59, Y su mismo vuelto del tomo 1.286 del archivo, 
libro 369 de Lebrija, fmca 5.736-N. Valoración 
63.683 pesetas. 

Dado en Sevilla a 28 de abril de 1994.-EI Magis
trado Juez, Antonio Marco Saavedra.-El Secreta
rio.-31.183. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Sebastián Moya Sanabria, Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.4441991, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Angel Martinez Retamero, en representación de 
«Banco de Santander, Sociedad Anónima., contra 
don Ricardo Estudillo Macias, doña Josefa Gajete 
Menor y don Ricardo Estudillo Gajete, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y publica subas
ta, por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a los demandados don 
Ricardo Estudillo Macias, y su esposa, doña Josefa 
Gajete Menor, que es: 

Urbana. Vivienda unifamiliar en parcela 5 I en 
urbanización Monasterio de Espartinas, de 915 
metros cuadrados de superficie. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor. al tomo 
116 de Espartinas, folio 146, fmca registral número 
6.611, inscripción sexta. . 

Valorada a efectos de subasta en 14.000.000 de 
pesetas. 

y la de don Ricardo Estudillo Gajete, que es: 

Urbana. Número 5. Solar en SanIúcar la Mayor, 
en calle Inmaculada Concepción número 20, la cual 
se haya construida una vivienda de 2 plantas, tenien
do una superficie total de 125 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
la Mayor, al libro 202, folio 187, finca registral 
número 9.489. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 6.006.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, 'sito en edificio V18pol, portal B, 
planta segunda, módulo 4, en calle Enramadilla-Ra
món y Cajal, de esta capital, el próximo día 19 
de julio de 1994 a las diez horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 14.000.000 
de pesetas, para la fmca resgistral número 6.611; 
y de 6.000.000 de pesetas, para la registral número 
9.489, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado abierta en el Banco Bilbao VlZcaya, oficina 
6000 y con número para ingreso 
399800017144491, el 30 por 100 del tipo del rema
te. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, adjuntándose al mismo el resguardo 
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de haber efectuado el ingreso del 30 por 100 del 
tipo de la subasta. en la fonna antes dicha 

Cuarta-Sólo el ejecutante tendrá facuhad de 
ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los títulos de propiedad. suplidos por cer~ 
tificación del registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. debiendo los lici
tadores confonnarse con eUos. sin que puedan exigir 
otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes., si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la rysponsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octav8.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de septiembre. a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por del 
de la primera; y caso. de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el <Ha 21 de octubre, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda; y caso de hacerse 
postura inferior a los dos tercios del tipo de la segun
da, con suspensión de la aprobación del remate, 
se dará cumplimiento a io prevenido en el articulo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de que por causa de fuerza mayor. no pudie
se celebrarse alguna de las subastas el día y hora 
señalados., tendrá lugar la misma el día siguiente 
hibil, a la misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación en fonoa 
a la parte demandada en su caso de nno poder 
realizarse de fonoa personal 

Dado en Sevilla a 3 de mayo de 1 994.-EI Magis
trado Juez, Sebastián Moya Sanabria-La Secreta
na.-31.191. 

SEVILLA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrlsimo señor 
don Fernando Sanz Talayero. MagiSIntdo del Juz· 
gado de Primera Instancia número 18 de Sevilla, 
en autos de procedimiento judicial Slimario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos con el 
número 956/1992-1. a instancia de «Caja Postal. 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
don José Ignacio Día Valor. contra don Mam~el 
VIII .... Orteg¡o. doña Victoria Marln Ruiz. don José 
Manuel Vtllegas Mario y don Jesús Villegas Marin, 
por el presente se anuncia. con veinte d1as de ante
lación y con las condiciones fijadas en dicha Ley 
Hipotecaria, la venta en pública subasta de la finca 
que se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la SaJa 
de Audiencias de este Juzgado el día 20 de julio. 
a las once horas de su mañana, en primera subasta, 
por el precio fijado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. El día 20 de septiembre. a las once 
horas de su mañana, en segunda subasta. y en el 
caso de que no hubieran concurrido postores a la 
primera, Y que se hará con la remua del 25 por 
100 del referido precio, y el día 20 de octubre a 
las once horas de su mañana, en tercera subasta, 
y sin sujeción a tipo. si no hubiere concurrido ningún 
postor a la segunda. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere al regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaría. que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas Y 
gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito de la actora continuarán subsistentes. 

Martes 7 junio 1994 

entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y, en su caso. de la segunda subasta; en cuanto 
a la tercera. que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que la acreedora demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas, sin necesidad de 
consignar cantidad alguna, mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente. en la Mesa 
del Juzgado o en la Caja General de Depósitos, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del tipo de la primera o segunda subastas. 
y que en caso de celebrarse la tercera subasta, deberá 
ser el 20 por 100, por lo menos. del fijado para 
la segunda 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del JUZ88do. junto a dicho pliego. el importe de 
la consignación o ·acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, y no se admitirán tales consignaciones si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8.a del referido ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueftos acto seguido del remate. excepto 
la del mejor postor. que se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación, 
y, en su caso, como parte del precio de la venta, 
y también podrán reservarse en depósito, a instancia 
de la acreedora. las consignaciones de los demás 
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que. si el rematante no 
cumpliese la obligación. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero y tal cesión deberá hacerla 
el remantante mediante comparecencia ante el Juz
gado, con asistencia y aceptación del cesionario. 
previa o simuháneamente al pago del precio del 
remate. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notlticación a los deudores, si resultare negativa 
la practicada en el domicilio designado a tal fin. 

La finca objeto del remate es: 

Urbana número 12.-VIVienda unifamiliar. tipo A 
número 176 del plano, una de las que constituyen 
la unidad de ejecuciÓn doce-siete, del conjunto urba
nístico dénominado «Residencial Avenidv, sobre 
las unidades de ejecución doce-cinco. doce-seis y 
docc-siete del sector doce del plan parcial número 
2 del pollgono Aeropuerto de Sevilla. que constituye 
la unidad o grupo de construcción letra B de las 
tres de la que consta la segunda fase del conjunto 
arquitectónico del indicado sector, cuya construc
ción estiI. totalmente terminada. La vivienda que 
se describe tiene acceso por el sur por el vial 
doce-H~. 

Linda: Derecha, entrando. vial doce-V-siete; 
izquierda. vivienda número 175 del plano. y fondo, 
unidad de ejecución doce-dieciocho. Está compuesta 
de dos plantas, convenientemente distribuidas, con 
una superficie solar de 112 metros 50 decimetros 
cuadrados Y una sqperficie construida, sumadas las 
de ambas plantas, de 124 metros 1 decimetro cua
drados. Su cuota es de 8,337 por 100. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad del 
distrito nUmero 4 de Sevilla, al folio 106, del tomo 
2.627. libro 281 de la Sección sexta, fmca núme
ro 15.588. inscripciones primera y tercera. 

La valoración a efectos de subasta de la referida 
finca es de 20.064.000 pesetas. 

y en su virtud expido el presente en Sevilla a 
3 de mayo de 1994.-La Secretaria.-31,502·3. . 

-
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SEVILLA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrisimo señor 
'Magistrado don Fernando Sanz Talayero. Juez de 
Primera Instancia número 18 de los de Sevilla, en 
antes de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. nUmero 1.119/1992-5. 
seguido ante este Juzgado a instancias de «Banco 
de Granada. Sociedad Anónima», .representada por 
el Procurador de los Tribunales don Angel Díaz 
de la Serna. contra don Juan de Dios Pareja Obregón 
Garcia y contra doña Delia Poi Tornero, por el 
presente se anuncia, con veinte d1as de antelación 
y con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipo
tecaria. la venta en pública subasta de la fmea que 
se dirá, y cuyo acto tendr81ugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 16 de septiembre de 
1994, a las doce treinta horas de su ,mañana. en 
primera subasta, por el precio fijado en la escritura 
de constitución de la Hipoteca; el d,ia 14 de octubre 
de 1994. a las doce treinta horas de su mañana, 
en segunda subasta, en el caso de que no hubieran 
concurrido postores a la primera, y que se hará 
con la rebaja del 25 por lOO del referido precio. 
y el dia 14 de noviembre de 1994, a las doce treinta 
horas de su mañana, y sin sujeción a tipo. si no 
hubiere concurrido ningUn postor a la segunda. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria ostan de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravamenes anteriores, y los pre
ferentes, si los hubiere, al cr6dito de la actora. con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
tabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera, 
y en su caso. de la segunda subasta, en cuanto a 
la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, y 
que el acreedor demandante podn\ concurrir como 
postor a todas las subastas sin necesidad de con
signar cantidad a1guna, mientras que todos los 
demás postores no -podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la Caja General de Depósitos, una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo de la primera o segunda subastas. y que 
caso de celebrarse la tercera el dep6sito deberá ser 
el 20 por 100, por 10 menos. del füado para la 
segunda 

En todas las subastas. desde el presente anuncio 
hasta su celebración. po(lrán hacenie posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositándose en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Y no se admitirán tales consignaciones si 
no contiene la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la regla 8 .. del referido articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños acto seguido del.remate. excepto 
la de mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y en su caso como parte del precio de la venta 
y también pod¡áo reservane en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demfls pos
tores que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta;. a efectos de que. si el rematante no 
cumpliese la obligación. pueda aprobarse el remate 
favor de los que le sigan. por el orden de sus res
pectivas posturas.. Las cantidades consignadas por 
éstos se devolverán una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero y tal cesión deberá hacerla 
el rematante mediante comparecencia ante el Juz
gado, con .asistencia y aceptación del yesionario. 
previa o simultáneamente al pago del precio del 
remate. 
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El presente edicto servirá también. en su caso. 
de notificación al deudor. si resultare negativa la 
practicada en el domicilio designado a tal fm. 

La flnca objeto del remate es: 

Urbana, casa señalada con el número 19 de la 
calle Márquez de Torrecillas. en -Ginés (Sevilla), 
con un patio posterior, comprendiendo todo una 
superficie de 877 metros 41 decimetros cuadrados. 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Sevilla. al folio 163, del tomo 1.323, li
bro 44 de Ginés. f~ca número 2.866, inscripción 
segunda. 

En la escritura se señal6la cantidad de 28.000.000 
de pesetas, que es el tipo de la primera subasta. 

Dado en Sevilla a 16 de mayo de 1994.-El Magis
trado, Fernando Sanz Talayero.-La Secreta
ria.-31.537. 

SORlA 

Edicto 

Don José Sierra Femández, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Soria. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bcÜo el número 
247/1993. se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins-
tancia de la Procuradora sei)ora González Lorenzo. 
en representación de C~a Rural Provincial de Socia. 
contra don Aquilino Ruiz Ruiz, doña Consolación 
Ruiz Omeñaca y don Javier Ruiz Ruiz, sobre ,recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública sutiasta, por 
el término de veinte días y precio de su avalúo. 
los bienes embargados que a continuación se rese
ñan: 

Urbana. Vivienda en la planta primera de la 
casa sita en el término municipal de Agreda, en 
la esquina de la carretera de Soria y camino o calle 
de los Callejones, sin número. del portal sito en--
la carretera de Socia, con una superficie útil de 120 
metros cuadrados, que consta de cocina, comedor. 
cuatro habitaciones, estar, baño, aseo, «halb y pasi
llo. Linda: Frente. con calle de su situación; fondo 
o espalda. con vivienda en la planta primera del 
portal A o primero portal de la calle de los Calle
jones; derecha. entrando, con fmca registrada con 
el número 6.547, e izquierda, con calle de los Calle
jones. Le corresponde una cuota de participación 
en los elementos comunes de 12 enteros SO cen
tésimas por 100. Inscrita al tomo 1.211, libro 51 
del Ayuntamiento de Agreda. folio 169, fmca regis
tral número 6.551. Valorada en 8.032.968 pesetas. 

2. Urbana. Vivienda en la planta primera del 
portal A o primer portal de la calle de los Callejones. 
de la casa sita en término municipal de Agreda. 
en la esquina de la Carretera de Soria y camino 
o calle de los Callejones, sin número. Tiene una 
superficie útil de 110 metros cuadrados. que consta 
de cocina. comedor, estar, tres habitaciones, baño, 
«hall» y pasillo. Linda: Frente. con calle de su situa
ción; fondo o espalda, con terraza aneja a la vivienda 
en la planta primera del portal B o segundo portal 
de la calle de los Callejones; derecha, entrando, 
con vivienda en la planta primera del portal sito 
en la Carretera de Socia, izquierda, con vivienda 
de la planta primera del portal B, segundo portal 
de calle de los Callejones. Le corresponde una cuota 
de participación en los elementos comunes de 12 
enteros SO centésimas por 100. Inscrita al tomo 
1.211, libro 51 del Ayuntamiento de Agreda, folio 
171, fmca registral número 6.552. Valorada en 
7.363.554 pesetas. 

3. Rústica. Era sita en el término municipal de 
Agreda, en el paraje Cuna de las Peñas o Eras 
de las Animas, de unas 9 áreas de superficie. Linda: 
Norte, don Isidoro Ruiz Guerrero y don Ildefonso 
Sánchez Delgado; sur, don Miguel Cintara Ruiz 
y don Tomás Sevillano Alonso; este. don Andrés 
Cacho Cacho y doña Raimunda Omeñaca Delgado, 
y oeste, don Donato Campos Pelarda y don Tomás 
Sevillano Alonso. Potigono 16, parcela 724. Inscrita 
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al tomo 1.513. libro 71 del Ayuntamiento de Agreda, 
folio 74. fmca registral número 7.661. Valorada en 
200.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 20 de julio de 1994, 
a las doce horas, con arreglo a las' condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la entidad 
bancaria destinada al efecto, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación. 

Segunda.-Las cantidades consignadas, se devol
verán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará. en su caso. a cuenta 
y como parte del precio total del remate, haciéndose 
constar que. en caso de que el rematante sea el 
propio ejecutante, podrá ejercer la facultad de ceder
lo a un tercero. 

Tercera.-El rematante deberá consignar la dife
rencia entre lo depositado para participar en la 
subasta y el total del precio del remate, dentro del 
ténnino máximo de ocho dias desde la aprobación 
del remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio y hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, jun
to con aquél el resguardo de haber efectuado la 
consignación antes indicada en la entidad bancaria 
designada al efecto (Banco Bilbao ViZcaya), cuyos 
pliegos serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-En presunción de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la primera, el dia 20 
de septiembre próximo, a las doce horas de su maña
na, la cual se celebrará en iguales condíciones que 
la anterior. 

Sexta.-Si esta segunda subasta quedase igualmen
te desierta, se señala para la tercera, sin sujeción 
a tipo. el día 21 de octubre de 1994. a las doce 
horas de su mañana. y si en ésta se ofreciere postura 
que no cubra las dos terceras partes del precio que 
sirvió de tipo para la segunda, se suspenderá "la 
aprobación del remate para dar cumplimiento a lo 

. dispuesto en el articulo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Séptima.-Los bienes embargados se sacan a 
subasta sin suplir los titulos de propiedad, a instancia 
de la parte actora, lo que se acepta por los que 
tomen parte en la subasta, y que la certificación 
de cargas del Registro de la Propiedad está de mani
fiesto a los licitadores en la Secretaria de este Juz
gado para que pueda ser examinada, haciéndose 
saber a los licitadores que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor' continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del reinate. 

Octava.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Dado en Soria a 4 de mayo de 1994.-EI Magis-
trado-:Juez, José Sierra Femández.-El Secreta
rio.-31.078. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria Yolanda Esperón Lázaro. Jueza del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Talavera de la Reina y su partido judicial, 

Hace saber:" Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento sumario trami
tados con el número 12/1994, conforme al articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de La Caixa, 
representada por el Procurador señor Martín Barba. 
contra don José A. AIjona CUriel y doña Mercedes 
Cividanes Vtllar, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se sacan en pública y judi
cial subasta la fmca que al fmal se describe. cuyo 
remate tendrá en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en calle Mérida, número 9, 2.a planta, 
de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta: El próximo día 30 de junio. 
por el tipo 4e tasación. 

En segunda subasta: El próximo día 6 de octubre. 
A prevención de que no haya postores en la primera 
subasta, se señala esta segunda subasta en el mismo 
lugar y la audiencia. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del precio pactado y debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

En tercera subasta: El próximo día 3 de noviem
bre. Igualmente, y a prevención de que no haya 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia, debiendo consignar los licitadores el mis
mo depósito exigido en la regla anterior para la 
segunda subasta. 

Todas las subastas se celebrarán a las diez treinta 
horas de su mañana. 

Previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberátl. consignar los licitadores previamente en 
la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad y cuenta de consignaciones de este Juz
gado. número cuenta corriente 4.307. el 20 por 100 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.a del artículo l31 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendíéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Tercero.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarto.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la: celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en la forma y cumpliendo los requisitos exigidos 
por la regla 14, párrafo 3.°, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

La fmca objew de subasta es: 

Local comercial número 5, enclavado en la casa 
plaza Cruz Verde. de Talavera. número 1, con 294 
metros cuadrados, de los que 81 metros en planta 
bf\ia y el resto en entreplanta. comunicadas ambas 
plantas escalera privativa del local, inscripción al 
tomo 1.553, libró 393, folio 24, fmca 37.317, ins~ 
cripción primera, a nombre de la parte deudora. 

Valor tipo de la tasación: 20.286.000 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina, 25 de mayo de 
1994.-La Jueza, Maria Yolanda Esperón Láza
ro.-La Secretario.-31.672-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Tarragona, en los autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 13311993, instados por «Hi
potecaixa. Sociedad Anónima», que litiga en con~ 
cepto de pobre, representada por el Procurador 
señor Vidal, contra fmcas especialmente hipotecadas 
por «Construcciones Atocha, Sociedad Anónima» 
y «Vilaseca Inmobiliaria, Sociedad Anónima», por 
el presente se anuncia la pública subasta de las fmcas 
que se dirán, por primera vez para el próximo 13 
de septiembre de 1994, a las diez cuarenta y cinco 
horas o, en su caso, por segunda vez, término de 
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veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada. para el próximo dia 11 de octubre de 
1994, a las diez cuarenta y cinco horas. y para 
el caso de que la misma quedase desierta. se anuncia 
la pública subasta. por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo día 8 
de noviembre de 1994, a las diez cuarenta y cinco 
horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y roncordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación ohrante en autos y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirip1, aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Sirva el presente 
de notificación en forma, en su caso. a los deudores. 

Para tomar parte en la subasta se deberá consignar 
previamente el 20 por 100 de tasación en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
Banco Bilbao VIZCaya. sito en Rambla Nova. núme
ro 109, de Tarragona. cuenta corriente número 
01·31.000-1. 

El precio de tasación escriturado de las fmcas 
es de: 

Finca nUmero 46.001: 11.250.000 pesetas. 
Finca número 46.021: 11.250.000 pesetas. 
Finca número 46.027: 12.100.000 pesetas. 
Finca número 46.031: 12.750.000 pesetas. 
Finca nlimero 46.033: 12.750.000 pesetas. 
Finca número 46.043: 11.250.000 pesetas. 
Finca número 46.057: 11.800.000 pesetas. 
Finca número 46.061: 11.250.000 pesetas. 
Finca número 46.065: 12.100.000 pesetas. 
Finca número 46.067: 12.600.000 pesetas. 
Finca número 46.071: 12.750.000 pesetas. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

Integrantes del edificio sito en término de Vtlaseca 
i Salon, calle Tenor Josep Forasté, sin número: 

Número 8. Vivienda puerta tercera. sita en la plan
ta primera, escalera A Superficie de 99,15 metros 
cuadr~dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vtlaseca-Salou al tomo 1.615. libro 527, folio 
72, fmca número 46.001. 

Número 18. Vivienda puerta primera. sita en la 
planta cuarta, escalera A Superficie de 89,4 metros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro al tomo 
1.615, libro 527, folio 82, fmca número 46_021. 

Número 21. Vivienda puerta cuarta, sita en la 
planta cuarta, escalera A Superficie de 95,61 metros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro al tomo 
1.615, libro 527. folio 84, fmca número 46.027. 

Número 23. Vivienda puerta segunda., sita en la 
planta ático, escalera A Superficie de 89,56 metros 
cuadrados. Tiene como anejo dos terrazas. con Wla 
superficie total de 40.08 metros cuadrados. Inscrita 
en el mismo Registro al tomo 1.615, libro 527, 
folio 86. fmca número 46.031. 

Número 24~ Vivienda puerta tercera, sita en la 
planta ático, escalera A Supedicie de 84.41 metros 
cuadrados. Tiene como anejo das terrazas. con una 
superficie total de 52,84 metros cuadrados. Inscrita 
en el mismo Registro al tomo 1.615, libro 527. 
folio 87, fmca número 46.033. 

Número 29. Vivienda puerta primera. sita en la 
planta segunda, escalera B. Superficie de 89,4 metros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro al tomo 
1.615. libro 527. folio 92, finca número 46.043. 

Número 36. Vivienda puerta cuarta, sita en la 
planta tercera. escalera B. Superficie de 96,4 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro antedicho al tomo 
1.615, libro 527, folio 99, finca número 46.057. 

Número 38. Vivienda puerta segunda. sita en la 
planta cuarta, escalera B. Superficie de 96,4 metros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro al tomo 
1.615, libro 527, folio 101, fmca número 46.061. 

Número 40. Vivienda puerta cuarta. sita en la 
planta cuarta. escalera B. Superficie de 95,61 metros 
cuadrados. Inscrita en el mismo Registro al tomo 
1.615. libro 527. folio 103, fmca número 46.065. 
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Número 41. Vivienda puerta primera, sita en la 
planta ático, escalera B. Superficie de 84,20 metros 
cuadrados. Tiene como anejo una terraza,. con una 
superficie de 36,99 metros cuadrados. Inscrita en 
el mismo Registro al tomo 1.615, libro 527, folio 
104, fmca número 46.067. 

Número 43. Vivienda puerta tercera, sita en la 
planta ático, escalera B. Superficie de 85,42 metros 
cuadrados. Tiene como anejo Wla terraza, con Wla 
superficie de 53,43 metros cuadrados. Inscrita en 
el mismo Registro al tomo 1.615. libro 527, folio 
106. fmca número 46.071. 

Sin perjuicio de notificar los señalamientos de 
las subastas a los deudores en el lugar de la fmca 
hipotecada, sirva también el presente de notificación 
complementaria o supletoria. Unicamente podrá 
cederse el remate a un tercero en el caso de que 
se adjudicase la fmca la parte actara. 

Dado en Tarragona a 16 de mayo de 1994.-EI 
Magisuado-Juez.-EI Secretario.-31.178. 

TELDE 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Telde , 
Hace saber: Que en este Juzgado, bcijo el número 

8211993 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario d~1 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la entidad «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don José Hemández Garcia·Tala~ra. 
contra don Victor J. Moreno Fuentes y doña Soledad 
Cabrera Santana. en reclamación de crédito hipo
tecario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca contra 
la que se procede 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Luis Doreste Silva, 
sin número. de Telde, el próximo día 14 de julio 
del comente año. a las diez horas, en primera subas
ta. sirviendo de tipo el pactado en la escritura de 
hipoteca, ascendente a la suma de ] 2.250.000 pese
tas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 13 de septiembre, 
a las diez horas. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores. el día 11 de octubre, a las 
diez horas. con todas las demás condiciones de la 
segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condíciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate es el de 12.250.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a Wl tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en la Secretaria y los licitadores deberán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabilidad de los mismos, sin_destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Fin~ urbana ubicada en el conjunto urbanistico 
denominado «Los Eucaliptos~, cuyo inmueble tiene 
su acceso por zona libre interior. desde la calle 
21. con emplazamiento en la parcela número 2 del 
sector ID del polígono residencial «1inamar«. del 
término municipal de Telde: 

Número 36.-Piso Vivienda señalado con la letra 
D, en el edificio número 10. La vivienda ocupa 
aproximadamente 67 metros 73 decimetros cuadra
dos de superficie útil, que viene a representar unos 
83 metros 92 decimetros cuadrados en la llamada 
superficie construida. Piso A en el proyecto. Cuenta 
con vestibUlo, estar-comedor, tres donnitorios, baño. 
cocina y terraza. 

Linderos (según su propia entraQ.a): Al frontis, 
con el rellano de acceso y el hueco de escalera; 
a la derecha o sureste, con zona libre hacia la calle 
2; a la izquierda. con la vivienda letra C de la misma 
planta, y al fondo o noreste, con zona libre hacia 
el vial peatonal y, más lejos. otros trozos de terreno 
libre del mismo sector 111. 

Cuota: Su cuota es de 2,10 por 100 en las partes 
y elementos comWles del total inmueble. 

Titulo: Compra que hicieron. siendo casados, a 
don Domingo Antonio Guerra Socorro y a doña 
Paloma Maria Soledad Alonso Cabrera, en escritura 
otorgada en Telde. ante el Notario don Tomás 
Dominguez Bautista. con fecha 25 de octubre de 
1988, bajo el número 1.014 de orden. 

Inscripción: Al tomo 1.222, libro 498, folio 144 
vuelto, fmca registra! número 30.829 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Telde. 

• y para general conocimiento y sirva igualmente 
de notificación al deudor de los señalamientos veri
ficados, se expide el presente en Telde a 25 de 
abril de 1994.-El Juez.-El Secretario.-31.105-3. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Luis Rodrtguez Vega. ilustrisimo señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Terrassa (Bar
celona), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaría del que refrenda. se siguen autos de 
procedintiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 45511992, a ins
tancia de Caixa dE stalvis i Pensions de Barcelona. 
que litiga b~o los beneficios de justicia gratuita. 
representada por el Procuntdor don Jaime Paloma 
Carretero, contra don Luis Domenech Suárez. doña 
Teresa Valcárcel Rodriguez, don Juan Manuel 
Borrego Sanz, doña Mercedes Aguilar Leiva, don 
Francisco López Santos y doña Maria Marco Calpe, 
en reclamación de la suma de 12.508.466 pesetas 
de principal e intereses, en los que por resolución 
del día de la fecha se ha acordado sacar a la venta. 
en pública subasta y por lotes separados. por término 
de veinte días, los bienes inmuebles que al fmal 
se describirán, bajo las condiciones establecidas en 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y para tomar 
parte en las subastas deberán los licitadores pre
viamente acreditar haber depositado con anterio
ridad en el Banco Bilbao VIzcaya. oficina 6260, 
sucursal de Terrassa, calle Portal de San Roque, 
en la cuenta a nombre del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción. número 4, Wla suma igual, al 
menos, al 20 por 100, como mínimo, de la respectiva 
valoración de los bienes. haciéndose constar expre
samente que los autos y certificaciones de titulos 
y cargas se hallan de manifiesto en Secretaria, que 
se acepta como bastante -la titulación obrante en 
autos, y que las cargas anteriores y preferentes sub
sistirán. aceptándolas y quedando subrogado en ellas 
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el rematante, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La pública subasta tendrá lugar, por primera vez 
el próximo día 21 de septiembre de 1994; por segun
da vez, ténnino de veinte dias y con rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada. el próximo 
día. 21 de octubre de 1994, y para el caso de que 
la misma quedase desierta, se anuncia la subasta 
por tercera vez, término de veinte días y sin sujeción 
a tipo, para el próximo día 21 de noviembre de 
1994. siendo la hora de. celebración de todas ellas 
la de las once-treinta de su mañana. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número l. Vivienda puerta primera, en la 
planta alta quinta. de la escalera IV, del edificio 
o bloque denominado e, situado en la manzana 
número 16 del plano general de la zona residencial 
de la urbanización llamada «Can Parellada». sita 
en la barriada de Les Fonts. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Terrassa número 1, tomo 1.780. 
libro 790 segundo. folio 116. finca número 49.827. 
propiedad de don Luis Domenech Suárez y doña 
Teresa Valcárcel Rodríguez. con docwnento nacio
nal de identidad números 37.773.967 y 37.719.209, 
por mitad, en común,y pro-indiviso. 

Tipo de la subasta: 3,920.000 pesetas. 
Lote número 2. Vivienda puerta primera, en la 

planta alta cuarta. de la escalera N. del OOificio 
o bloque denominado C, situado en la manzana 
número 16 del plano general de la zona residencial 
de la urbanización llamada «Can Parellada», sita 
en la barriada de Les Fonts. tennino municipal de 
Terrassa. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Terrassa número 1. tomo 1.786~ libro 790 segun
do. folio 104, fmea número 49.819. propiedad de 
don Juan Manuel Borrego Sanz y doña Mercedes 
Aguilar Leiva. con documento nacional de identidad 
números 39.142.593 y 39.763.192, por mitad. en 
común y pro-indiviso. 

Tipo de la subasta: 3.920.000 pesetas. 
Lote número 3. Vivienda puerta tercera, en la 

planta alta primera. de la escalera IV. del edificio 
e, situado en la manzana número 16 del plano 
general de la zona residencial de la urbanización 
«Can Parellada», si~ en la barriada de Les Fonts. 
teOllino municipal de Terrassa. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Terrassa número 1, tomo 
1.780. libro 790 segundo, fólio 74. fmca número 
49.799. propiedad de don Francisco López Santos 
y doña María Marco Calpe. con documento nacio
nal de identidad números 39.126.891:sr 39.096.470, 
por mitad. en común y pro-indiviso. 

Tipo de la subasta: 3.920.000 pesetas. 

Asimismo. y para el caso de que los señalamientos 
de subasta no pudiesen notificarse en foOlla a los 
demandados. el presente suple la notificación pre
venida a todos los efectos establecidos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 

Dado en Terrassa a 16 de mayo de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Rodriguez Vela.-EI Secreta
rio.-30.99l. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Gema Adoración Ocariz Azaustre, Magistra
da-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Toledo. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
4Yl991. se sigue procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. de venta en pública subasta. 
a instancia de «Banco Central Hispano. Sociedad 
Anónima», contra don José Maria Vallejo Herrera. 
don Lucio Herrera Sánchez y doña Maria Piña Her
nández. en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que se ha dictado propuesta de providencia, por 
la que se acuerda sacar a la venta en pública suhasta 
por tercera vez. las siguientes tincas: 
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l. Urbana. Casa en la calle Jardines, número 
30. de la localidad de Santa Olalla (Toledo). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Torrijas. tomo 
607. libro 84, folio 249, finca número 8.122. ins
cripción primera. 

2. Urbana. Casa en la calle Gregorio Sánchez. 
número 17. de la localidad de Santa Olalla (Toledo). 
Inscrita al tomo 668. libro 88. folio 161, fmca núme
ro 8.672, inscripciones primera y segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin número. de esta capital, por tercera vez. sin 
sujeción a tipo. el día 6 de septiembre y hora de 
las doce de su mañana, del presente año 1994. 

En caso de que hubiere de suspenderse esta subas
ta. se traslada su celebración a la misma hora para 
el mismo día de la semana siguiente señalada. 

Quienes quieran participar en esta subasta. lo 
harán ateniéndose a las siguIentes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de: Para la finca 
número 1: 12.825.000 pesetas.:para la flnca número 
2: 2.565.000 pesetas. fijados en la escritura de prés
tamo hipotecario, siendo esta tercera subasta sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
a excepción del demandante. deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo señalado para la 
segunda subasta en la cuenta que posee este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 43220000. 
número de clave 18. número de procedimiento 
4J1l991, de Toledo. En tal supuesto deberá acom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio. podrá hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado. acompañando el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. Asimismo podrán 
hacerse posturas en sobre cerrado. acompañándose 
el resguardo del ingreso preceptivo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como suficiente la titulación aportada. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Dado en Toledo a 10 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Gema Adoración Ocariz Azaus
tre.-El Secretario.-30.983-58. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Maria Dolores Baeza Trujillo. Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Torrejón de Ardoz. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo l31 de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 23311993. a instancias de-Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid. representada por el 
Procurador don Ignacio Osset Rambaud, contra 
«Edifiser. Sociedad Anónima,. en los cuales he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días, el bien que al fmal se describirá 
bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras subastas según 
autoriza la regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. confonne a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: 7 de septiembre de 1994, a las 
diez treinta horas. Tipo de licitación: 20.098.733 
pesetas. 
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Segunda subasta: 5 de octubre de 1994, a las 
diez treinta horas. Tipo de licitación: El 75 por 
100 del tipo anterior. 

Tercera subasta: 16 de noviembre de 1994, a las 
die~, treinta horas. Tipo de licitación: Sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los po!¡,tores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera una cantidad 
igual, por 10 menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes d4tos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz. cuenta núinero 2705. clave procedimiento 
nUmero 18. y procedimiento nUmero 233<1993. En 
tal supuesto deberá acompañarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su 'celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándol'e los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14." del artículo 131 de la Ley Hipotecaría. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. por causa de fuerza 
mayor. se traslada su celebración. a la misma hora, 
en el siguiente día hábilsegún la condición primera 
de este edicto. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes· en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los partícipantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate otros postores. y siempre por el 
orden de las mismas. 

Décima.-·EI presente edicto servirá de notifica
ción al deudor, caso de que al intentar la notificación 
el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de 'iubasta 

CaUe San Sebastián. número 31. bloque B. vivien
da número 9. en Ajahir (Madrid). Número 9: Finca 
número 9 o vivienda unifamiliar adosada. Situada 
en el bloque B en construcción. en término de Ajal· 
vir (Madrid), calle San Sehastián, número 31. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz al tomo· 3.179. libro 63. folio 35, flnca 
número 4.748. inscripción segunda. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 4 de mayo de 
1994.-La Jueza. Dolores Baeza Trujillo.-El Secre
tario judicial.-31.164. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Dona Maria Teresa Guerrero Mata. Jueza del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Torremolinos y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 25811993. 
a instancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Juan Antonio Galán Aguilar 
y doña VIrtudes del Pozo Aguilar. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ttonina de veinte días. los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el sefialanlien
to simultáneo de las tres primeras, que autoriza la 
regla 7.a del articuJo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta. Fecha 13 de julio de 1994, a 
las once horas. Tipo de licitación, 15.610.000 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta. Fecha 8 de septiembre de 1994, 
a las once horas. Tipo de licitación, 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta. Fecha 26 de octubre de 1994, 
a las once horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 200 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberán facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Torremolinos (Málaga). Cuenta del Juzgadq número 
3: 113, y número de expediente o procedimiento. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 .. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores'y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada la cele
bración a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
de la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los parti~ipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 

Martes 7 junio 1994 

consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan aprcr 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Local número I en planta baja del conjunto «Mo
lino de la Cruz», fase 11. -sito en la calle Peligros. 
sin número. de Torremolinos. Se compone de una 
nave diáfana. susceptible de división, con una super
ficie construida de 70 metros 96 decímetros cua
drados. Linda: Frente. entrando, calle del Peligro 
y cuarto de instalaciones; derecha, entrando, local 
nUmero 2; izquierda, resto de la fmca de donde 
se segregó y cuarto de instalaciones. y fondo, muro 
a resto de fmca de donde se segregó. 

Registro: Inscrita en el tomo 653. libro 559. folio 
5, fmca número 22.223, inscripción tercera del 
Registro de la Propiedad número 3 de Málaga 

Cargas y arrendamientos: Libre de ellas y sin 
arrendar según consta en la escritura autorizada por 
el Notario don José Maria de la Prada Diez. 

y para que sirva a los efectos oportunos. expido 
el presente en Torremolinos a 14 de marzo de 
1994.-La Jueza. Maria Teresa Guerrero Mata.-EI 
Secretario. - 30.684-3. 

TUDEI.,A 

Edicto 

Doña Ana Jesús Fernández San Miguel. Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Tudela y su partido, 

Por el presente edicto. hace saber: Que en este 
Juzgado se tramita procedimiento,Judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria al número 
13111993-1, a instancia de «Banco de Crédito Agrí
cola, Sociedad Anónima», contra don Jesús Vicente 
Jalle Martinez y doña María del Pilar Huete Gracia, 
en reclamación de crédito hipotecario por ímporte 
de 6.000.000 de pesetas de principal más 722.278 
pesetru¡ de intereses más costas, en cuyos actos y 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar el próximo, día 15 de julio y hora de 
las once de su mañana. con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este J~ado. en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anóníma», número 3180, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 1 00 del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el juzgado. 

Tercera.--Que podrá participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros únicamente la parte 
ejecutante. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo' el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las.cargas o &ravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. no destinándose a su extin
ción el precio del remate. 

BOE núm. 135 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de Wla segunda ,subasta el dia 15 de septiembre 
de 1994. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la· segunda subasta. se señala para la 
celebración de una tercera el dia 17 de octubre 
de 1994. cuya subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo, debiendo consigna¡ quien desee tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió de 
base P<ira la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Lote o patrimonio en jurisdicción de ruba
forada, compuesto por una parcela en término de 
Monte Comunal, paraje Loma del Prior, parcela 
número 11, de 6 robadas 3 a1mutadas. Linda: Norte, 
con riego; sur. con camino; este, con terrenos del 
Ayuntamiento, y oeste, con don Federico Carcas. 
Inscrita al tomo 1.941, libro 72 de Ribaforada. folio 
91, fmca número 6.137. Valorada en 2.535.000 
pesetas. 

2. Huerto de primera clase, en término de Mon
te Comunal, de 8 almutadas 3 metros cuadrados. 
equivalentes a 451 metros cuadrados de superficie. 
Linda: Norte. con camino; sur. con carretera de 
Buñuel; este, con don Angel Pérez Vmo. y oeste, 
con don Angel Martinez Bueno. Inscrito al tomo 
2.453.1ibro 95 de Ribaforada, folio 82. fmca numero 
7.289. Valorado en 507.000 pesetas. 

3. Tierra de primera clase, en término de Monte 
Comunal, de 8 robadas 7 almutadas 24 metros cua
drados. Linda: Norte. con don Jesús Huguet Loren-

• te; sur, con don Francisco VItaUe Marunez; este 
y oeste. con riego. Inscrita al tomo 2.576, libro 
99 de Ribaforada. folio 99. finca número 7.057. 
Valorada en 4.056.000 pesetas. 

4. Corral sito en la calle del Rosario, sin número. 
Tiene una superficie de 200 metros cuadrados. Lin
da: Frente, con calle; derecha, entrando," con doña 
Esther Jalle; izquierda. con caU.e San Isidro, y fondo, 
con doña Pilar Zardoya. Inscrito al tomo 2.576. 
libro 99 de Ribaforada, folio 84, fmca número 7.503. 
Valorado en 4.056.000 pesetas. 

5. Tierra de cuarta clase. en el término de Monte 
Comunal, poligono número 2, parcela número 130; 
de 5 robadas 12 almutadas 12 metros cuadrados. 
Linda: Norte, con don Aurelio Cantón; sur. con 
don Pascual Márquez; este. con camino, y oeste, 
con riego. Inscrita al tomo 1.941, bbro 72 de Riba
forada, folio 119. fmca numero 6.146. Valorada en 
2.535.000 pesetas. 

Dado en Tudela a 27 de abril de 1994.-La Jueza 
titular, Ana Jesús Fernández San Miguel.-EI Secre
tario.-30.956. 

TUDELA 

Edicto 

Dona Ana Jesús Fernández San Miguel, Jueza titular 
del Juzgado de Primera Instancia número l de 
Tudela y su partido, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en este 
Juzgado se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, al número 
198/1993. a instancia de «Banco Zaragozano. Socie
~d Anónima». contra don Luis Felipe Litago Blasco 
y dona Pilar Blasco Casellas. en reclamación de 
crédito hipotecario, por el importe de 3.901.230 
pesetas. más intereses y costas, en cuyos autos y 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, que se celebrará en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
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tenga lugar el próximo dia 18 de julio y hora de 
las once de su mañana, con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas Que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda~e los licitadores, para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el t(Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad An6nimalt. número 3.180, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Que podrán participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros, únicamente la parte 
ejecutante. 

CUarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.0 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se seflala para la celebración 
de una segunda el día 19 de septiembre de 1994, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del seflalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda fubasta, se seflala para 
la celebraciÓn de una tercera, el dia 18 de octubre 
de 1994, cuya subasta se celebrará siÍt sujeción a 
tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte 
con la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Campo de tierra blanca, sito en jurisdicción 
de Bunuel, en término de «Mejana de la Canal». 
de 4 robadas, equivalente a 35 áreas 93 centiáreas. 
Linda; Norte. Angel Pedro Coarasa Oliver y otros; 
sur, camino concejil; este. camino concejil, y oeste. 
escorredero. Inscrita al tomo 2.649. libro 113, folio 
220, fmca número 879. 

Valorada en 797.650 pesetas. 
2. Campo. tierra de cultivo, sito en jurisdicción 

de Buñuel, en término de «La Mina., de 4 robadas 
5 aImutadas. Linda: Norte, herederos de Mariano 
Sainz; sur. herederos de Manuel Ramirez; este, Raj
mundo Martinez, y oeste. herederos de Vicente 
Chueca 

Inscrita al tomo 2.649. libro 113, folio 211. fmca 
número 4.696. inscripción segunda. 

Valorada en 860.000 pesetas. 
3. Tierra de cultivo sita en jurisdicción de 

BuftueI. en término de «La Mina •• número 1.228 
de catastro. de cabida 7 robadas 3 aImutadas. Linda: 
Norte, herederos de Ramirez AreUano; sur, Mer
cedes Oliver; este, Mariano Sainz y herederos de 
Vicente Chueca, y oeste. herederos de Ramirez 
Arellano. ' 

Inscrita al tomo 2.649, libro 113, folio 196. fmca 
número 4.698. 

Valorada en 1.349.750 pesetas. 
4. Pieza de tierra sita en jurisdicción de Buñuel, 

en término de «La Nava •• de 3 robadas 2 almutadas. 
Linda: Norte. Antonio Muftoz; sur. parcela número 
152 del plano antiguo. propiedad de Pilar Blasco 
Casellas; este, Delfma Litago Coso, y oeste, riego 
de Caridad Chueca. Es la parcela número 124 del 
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plano antiguo. Inscrita al tomo 2.649. libro 113. 
folio 190, fmea numero 2.712. 

Valorada en 623.850 pesetas. 
5. Campo sito en jurisdicción de Buñuel, en tér

mino denominado «Espartal Bajo.. señalado con 
el número 364 del apeo general; de cabida 8 robadas 
14 almutadas. Linda: Norte, barranco; sur. Vicente 
Cerdán: este. terreno inculto. y oeste, barranco. En 
la actualidad tiene una superficie de 16 robadas 
6 aImutadas, y linda: Norte. cañada; sur. Fennma 
FaJces Rodríguez; este, riego, y oeste, cañada y finca 
de Antonio Muftoz Osta. Constituye la parcela 
número 38 del poligono 6. Inscrita al tomo 2.649, 
libro 113, folio 187, fmca 3.435. 

Valorada en 3.266.050 pesetas. 

Dado en Tudela a 4 de mayo de 1 994.-La Jueza, 
Ana Jesús Femández San Miguel.-EI Secreta
rio.-31.529. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchis, Secretario dei 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 526/1993. a instancias 
de la Procuradora de los Tribunales doña Isabel 
Domingo Boluda. en nombre y representación de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima., contra don Vicente Gómez Valentin y Fran
cisca López Lloris, sobre reclamación de 236.753 
pesetas, en los que se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte dias. 
el bien que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 13 de julio de 
1994 y hora de las diez. sirviendo de tipo el valor 
asignado. ascendente a la suma de 7.075.134 pese
tas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta. se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado, el dia 13 de septiembre de 
1994 y hora de las diez, sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta el 75 por toO del valor asig
nado para cada uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el dia 13 de octubre de 1994 y hora de las 
diez. y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera y. en 
su caso, en segunda subasta, posturas que no cubran, 
al menos, las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de ellas. pudiendo hacer el 
remate en calidad de ceder el remate a un tercero 
tan sólo la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la actora ejecutante, deberán con
signar previamente el 20 por toO del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000017052693, de la oficina del Banco Bilbao 
VIzcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por le Ley, así como los titulas de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito de la aetora 
continlUU'án subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsahilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda urbana sita en Valencia, en la calle Fran
co Tormo, número 3. en sexta planta alta, puerta 
número 24, tiene dependencias propias para habitar 
y una superficie de 101 metros 59 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia 7. aJ tomo 1.713, libro 268, folio 162. 
fmca 28.622. 

Dado en Valencia a 1 de febrero de 1994.-El 
Secretario, César Manuel Barona Sancrus.-31.497. 

VALENCIA 

Edicto 

El Maglstrado-Juez del Juzgado de Prunera Instan
cia numero 1 de Valencia. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se t.raJ:nita. con el número 86/1994, expediente de 
declaración de fallecimiento de don José Llavata 
Soler. instado por su hermana doña Aurora Libertad 
Llavata Soler, cuyo expediente ha sido admitido 
a trámite por resolución de fecha 2 de febrero de 
1994. con el fin de declarar en su día el fallecimiento 
del expresado don José Llavata Soler, nacido el 
5 de diciembre de 1917, hijo de José L1avata y 
Sinisterra y de doña Aurora Soler y Caplliure, natu
ral de Valencia, y que tuvo su último domicilio en 
esta ciudad en carretera del Rio, número 37. y desa
pareció en el año 1965, no teniendo noticias del 
mismo hasta el día de la fecha. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en VaJencia a 2 de febrero de 1994.-El 

Magistrado-Juez.-El Secretario.-27.917. 
y 2.a 7-6-1994 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
861/1993. se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario. artículo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por la Procuradora doña Maria Lidón Jíménez 
Tirado, en nombre y representación de Bancaja, 
contra «Promociones Bemar, Sociedad Limitada., 
en el cual se ha acordado sacar a pública subasta, 
pot' primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que'8l fmal se relacionan. 

La subasta se celebrará el dia 12 de julio de 1994, 
a las doce horas. en la SaJa Audiencia de este Juz
gado. con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en el Banco Bil
bao VlZcaya, agencia calle Colón, número de cuenta 
corriente 4.443, establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo 
requjsito no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran la 
toialidad del tipo señalado para la subasta y las 
¡x>sturns podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

el y si se suspendiera por causa de fuerza 
mi:l}or, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora. y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tP..l1mpedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley. asi como los titulas de propiedad, 
en su caso, est{m de manifiesto en la Secretaria, 
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y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

E) Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 13 de septiembre de 1994. 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación. y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta, la 
tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 13 de octubre 
de 1994, a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bines objeto de la subasta 

Local comercial en planta blija. Ocupa una super
ficie de 171 metros 80 decimetros cuadrados. Tiene 
una puerta recayente a la calle Conchita Piquer y 
otra recayente a la avenida del General Avilés. Ins
cripción: Tomo 495 del Regitro de la Propiedad 
de Valencia número S, libro 290 de Campanar, folio 
207, fmca 24.349, inscripción 3.8 Forma parte de 
un edificio situado en Valencia, Campanar, con 
fachada a la calle de Conchita Piquer, donde le 
corresponde el número 12. Tasación a efectos de 
subasta: 18.900.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 21 de febrero de 1994.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Lahoz Rodrigo.-EI 
Secretario.-3I.507. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchis, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 697/1990, a instancias 
de la Procuradora de los Tribunales dona Concep
ción Teschendorf Cerezo, en nombre y represen
tación de Mamanoel Espana, contra ~Bell Aspetto, 
Sociedad LimitadaJ, Maria Dolores Morcillo Mana 
y Vicente Puchol, sobre 'reclamación de 5.682.894 
pesetas. en los que se ha acordado Sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días. 
el bien que luego se dirá. 

Esta primera subasta se celebrara en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 14 de julio de 
1994 y hora de las once. sirviendo de tipo el valor 
asignado, ascendente a la suma de 6.641.040 pese
tas. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado, el día 15 de septiembre de 
1994 y hora de las once, sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta el 7 S por 100 del valor asig
nado para cada uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el día 17 de octubre de 1994 y hora de las 
once, y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual- . 
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso, en segunda subasta, posturas que no cubran 
al menos, las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de ellas, pudiendo hacer el 
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remate en calidad de ceder el remate a un tercero 
tan sólo la parte actora. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de la actora ejecutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000017069790. de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados. avenida 
de Navarro Reverter, número 2, blijo. aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y número 
del proCedimiento, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
tarta, y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en Castellón. calle Canónigo Segarra, 
número 2. planta tercera, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Castellón número 2, al folio 
210, tomo 138. finca 12.687. 

Dado en Valencia a 7 de marzo de 1994.-El 
Secretario, César Manuel Harona Sanchis.-31.503. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martinez, Magistra
doJuez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 67511992; promovidos por don Mariano 
Luis Higuera Garcia. en nombre de Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante. Ban~a, contra 
don Manuel Femández Aguado y doña María Tere
sa Josa Sáez, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda puerta 22, del zaguán número 9 del pasa
je deÍ Doctor Bartual Moret, en octava planta alta, 
tipo B. con distribución interior. Mide una superficie 
de 92 metros 83 decimetros cuadrados de solanas. 
Linda: Por frente, hueco y rellano de escalera y 
vivienda puerta 23; por la derecha entrando. patio 
interior de luces; por la izquierda, vivienda puerta 
23 y ámbito sobre calle Menéndez y Pelayo. y fóndo. 
ámbito sobre terrazas recayentes a la calle Menéndez 
y Pelayo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 1, en el tomo 2.140, libro 539 
de la sección primera. Afueras A. folio 16. finca 
número 36.542, inscripción quinta. 

Valorada en 18.900.000 pesetas. 

Se han señalado los dias 14 de julio. 21 de.sep
tiembre y 24 de octubre, a las doce horas de su 
manana. para la primera. segunda y tercera subasta. 
o al dia siguiente cuando por causa no imputable 
a la parte actora no pudiere celebrarse en· el dia 
señalado. Sirviendo de tipo la valoración en la pri
mera, el 75 por 100 de tal valoración en la segunda 
y celebrando la tercera sin sujeción a tipo, debiendo 
los licitadores consignar en la cuenta número 4441 
del ~Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima. (ur
bana calle Colón. 39) con indicación del número 
y afio del procedimiento. el 50 por 100 del tipo 
en las dos primeras y tal tanto por 100 del tipo 
de la segunda en la tercera, presentando en este 
Juzgado el resguardo que se facilite para ser admi-
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tidos como tales y guardando en su celebración 
el orden y prescripciones legales. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regia 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en la Secre
taría a disposición de los licitadores, que no podrán 
exigir otra titulación. Las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en su responsabilidad. 

Yen caso de encontrarse los demandados en igno
rado paradero. 'quedan notificados por medio de 
la presente. 

Dado en Valencia a 2 de abril de 1994.-El Magis
trado-Juez, Vicente Ricardo Carlos Martinez.-EI 
Secretario.-31.094-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio procedimiento Banco Hipo
tecario número 49Wl991, promovidos por el ~Banco 
Hipotecario de España, Sociedad AnónimaJ, repre
sentado por la Procuradora doña Maria José Mon
tesinos Pérez, contra don Angel de las Heras Loza
no, en cuyos autos he acordado sacar a venta en 
pública subasta. por primera vez y ténnino de quince 
días, los bienes que a continuación se relacionan; 
para cuya celebración se ha acordado el día 14 
de julio del corriente año. a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, y si se sus
pendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará 
el siguiente día a la misma hora, y en sucesivos 
dias si se repitiere o persistiere tal impedimento. 
con las condiciones establecidas en los artículos 
1.499 y siguientes de la -Ley de Enjuiciamiento Civil 
y las siguientes. debiendo depositar los postores, 
el 50 por 100 del tipo, mediante su ingreso en 
el Banco Bilbao Vizcaya, urbana sita en los Juzgados 
de Valencia, avenida Navarro Reverter. número 1, 
sin que se admita postor alguno que no aporte el 
correspondíente resguardo de ingreso. 

Primero.-Los titulos de propiedad suplidos por 
certificación del Registro, estarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniéndose a los 
licitadores que deberán confonnarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Segundo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y /queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta. se ha señalado 
para la segunda subasta con rebaja del 25 por IOO. 
el día 29 de septiembre del corriente año a las doce 
horas de su manana. y para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el día 25 de octubre del corriente 
ano a las doce horas de su manana. 

Se hace saber a las partes que, confonne al articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sólo el 
ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Bien que se subasta 

Propiedad de don Angel de las Heras Lozano. 
Vivienda en la entreplanta o primera alta. Es del 

tipo E, con una superficie útil de 88 metros 92 
decimetros cuadrados y construida de 120 metros 
21 decimetros cuadrados. Linda: Derecha entrando, 
patio de luces del edificio; izquierda, calle Pintor 
Velázquez; fondo, patio de luces y edificio de Somi
sa, dando su frente al pasillo de acceso, patio de 
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luces y vivienda tipo F de su planta. Cuota: 4 enteros 
17 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Elche. al libro 330 de Crevillente. folio 205, 
finca número 25.897, inscripción segunda. La hipo
teca inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Elche. tomo 1.192. libro 354, folio 84. fmea 
número 25.897, inscripción tercera. 

Fonna parte en régimen de propiedad horizontal 
de un edificio sito en Crevillente. calle Pintor Veliz
quez. sin número. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
1.100.000 pesetas. 

Se entenderá que caso de no ser posible la noti· 
ficaciÓD personal al deudor respecto al anuncio de 
las subastas, quedara aquél debidamente enterado 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Valencia a 6 de abril de 1994.-E1 Magis
trado-Juez. Félix Blázquez Calzada-El Secreta
rio.-31.087-3. 

VALENCIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
14 de Valencia, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue p~ 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 4811994, promovido 
por la Caixa. contra don Rafael Cervera Monfort 
y doña Carmen Angeles Peydro Sanchís. en los 
que por resolución de esta fecha; se ha· acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado en forma 
siguiente: 

En primera subasta el día próximo 6 de julio 
de 1994 y doce horas de su mañana. sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 62.260.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia próximo 27 de octu
bre de 1994 y doce horas de su mañana. con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia próximo 23 de noviem
bre de 1994 y doce horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que detennina la regla 7.a y siguientes con
cordantes del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta., a excep-
ción del acreedor ejecutante. deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta que a 
tal efecto se encuentra abierta en el Banco Bilbao 
Vtzeay&. urbana de los Juzgados de Valencia. el 
50 por 100 del tipo de remate. Los autos y la cer
tificación del Registro a que se refiere la regla 4.a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de 
manifiesto en Secretaria. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las caIgaS o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor. la misma se celebrará 
el día siguiente hábil sucesivos a la misma hora. 

Descripción de la fmca 

Finca número 12. Vivienda tiPo 5A situada en 
la planta quinta Y que consta de salón-comedor. 
seis dormitorios. cuatro baños, un aseo. cocina, ofi
cio, tendedero. vestibulo y pasillos. Ocupa una super
ficie con la repercusión en elementos comunes de 
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303 metros cuadrados. Cuota 1.75 por 100 en la 
comunidad en general y a efectos de contribución 
a los gastos de la subcomunidad en que se integra 
se le atribuye otra cuota de 6,23 por 100. Tiene 
su acceso por el portal número 11 de la avenida 
de Jacinto Benavente. 

In!iCrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
12, al tomo 1.573. libro 257, folio 101, fmcanúmero 
15.685. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
62.260.000 pesetas. 

Se entenderá que caso de no ser posible la noti
ficación al deudor respecto al anuncio de la subasta, 
queda aquél suficientemente enterado con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Valencia a 23 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.975-5. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabarés Gutiérrez. Magistrado 
Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Valladolid, 

Hace saber. Que en el expediente número 
5Vl993-B. que se tramita en este Juzgado, de sus
pensión de pagos de la entidad «Meseta, Sociedad 
Anónima». con domicilio social en Vázquez de Men
chaca, parcela 129. de esta ciudad, en fecha 21 
de abril pasado, se dictó auto por el que se sobresee 
el mencionado expediente. 

y para que conste y publicación a los acreedores 
y demás personas a quienes pueda interesar. expido 
y firmo el presente en Valladolid a 9 de mayo de 
1994.-El Magistrado Juez. José Miguel Tabarés 
Gutiérrez.-El SecretarlO.-3 I. 128-3. 

VALLS 

Edicto 

En el expediente número 13211994, que se tramita 
en este Juzgado número 2 de Valls, de suspensión 
de pagos de la compañia 'mercantil «Morera Ger
manSo Sociedad Anónima». con domicilio social en 
Valls (Tarragona), polígono industrial. calle L dedi· 
cada a la producción y comercialización de todo 
tipo de productos derivados de la madera. muebles 
y carpintería en general. y la prestación de todo 
tipo de servicios relacionados con dicha actividad; 
expediente promovido por el Procurador don Fran
cisco Moreno Soler. por medio del presente edicto 
se hace público Que por providencia de esta fecha 
se ha tenido por solicitada en fonna la declaración 
en estado de suspensión de pagos de la citada com
pañía mercantil. habiéndose acordado la interven
ción de todas Sus operaciones. y desigriado comO 
Interventores en representación de los acreedores 
al «Banco de Sabadell. Sociedad Anónima», y a 
los Titulares Mercantiles don Jaume Cirera Garriga 
y don Xavier Cabré Boronat., con domicilio en esta 
ciudad, todo ello a los efectos prevenidos en la vigen
te Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 
1922. 

y para que conste y publicidad a los acreedores 
y demás personas a Quienes pueda interesar. libro 
y firmo el presente en Valls a 12 de mayo de 
1994.-La Secretaria.-31.141-3. 

VERA 

Edicto 

Don Vicente Tovar Sabio. Juez del J~do de Pri
mera Instancia número 1 de Vera. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 22611993. se sigue procedimiento 
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judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria.. seguido a instancia de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria, Mála
ga y Antequera, representadas por el Procurador 
don Juan Carlos López Ruiz, contra don José Miguel 
Rodrigo Rodríguez y doña Josefa Flores Sánchez. 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que al final se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital, el día 
14 de julio de 1994. a las once horas. previniendo 
a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo. no admitiéndose posturas Que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta. 
deben\n consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a Que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsiStentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor el lugar, dia y hora señalado para el remate. 
a los fmes previstos en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria.. para el supuesto de no poderse prac
ticar la notüicación en la forma acordada en autos. 

pe no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 16 de septiembre de 
1994. a las once horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 14 de octubre de 1994, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Finca número 31.288. Vivienda dúplex, tipo A 
designada con el número 6 a efectos de la Ley 
de Propiedad Horizontal, del complejo urbanistico 
situado en la diputación de Grima, panye de Playa 
de Sierra A1magtreta, sitio coftocido por «El Cal6nlt, 
en el ténnino de CUevas de Almanzora (Almeria), 
en el bloque número 2. que ocupa una superficie 
de 62 metros 68 decimetros cuadrados. compuesta 
de dos plantas: que tiene una superficie construida 
en planta baja de 54 metros 80 decímetros cua
drados. y útil de 46 metros 76 decimetros cuadrados, 
incluido el porche cubierto, situado al frente, exis
tiendo además un patio descubierto a su espalda, 
de 11 metros cuadrados: estando distribuida dicha • 
planta biYa en cocina, estar-comedor, aseo y lava
dero. La planta alta tiene una supeñlCie construida 
de 47 metros 30 decímetros cuadrados. estando dis
tribuida en tres dormitorios. baño y ~illo distri~ 
buidor. La tota1 superficie construida de la vivienda 
es de 102 metros 10 decimetros cuadrados y útil 
de 87 metros 63 decímetros cuadrados. Tiene su 
fachada principal al este. por donde tiene su entrada 
propia e independiente. Linda: Frente, zona común; 
derecha, entrando. vivienda número 5 de los ele
mentos individuales. y espalda, calle. 

Figura inscrita al tomo 612, folio 210, libro 477. 
finca 31.288. inscripción primera. 

TIpo de susbasta 9.660.000 pesetas. 

Dado en Vera a 13 de abril de 1994.-EI Juez. 
Vicente Tovar Sabio.-31.066-3. 

VILLACARRILW 

Edicto 

Doñ'a Belén Cristina Marino y Gómez SandovaI. 
Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de esta ciudad de Villacarrillo y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 41 de la Ley Hipotecaria con el número 
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1141993. a instancia de Unicaja. representada por 
el Procurador don Manuel López Palomares. contra 
!<:Inmobiliaria Ramirez, Sociedad Anónima», que 

,tuvo su último domicilio en Bilbao. calle General 
Concha. número 8, y en la actualidad se encuentra 
en ignorado paradero. se ha citado auto, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: «Con estimación del escri
to inicial presentado por el Procurador señor López 
Palomares, condeno a la inmobiliaria demandada 
ao 

1. Reconocer y respetar el derecho de propiedad 
que ostenta la actora .. 

2. Abstenerse de perturbar y obstaculizar la legí
tima posesión de la fmea referida propiedad de la 
aetora. 

3. Desalojar y entregar la porción de superficie 
de la fmea de la actora, dejándola a su libre y entera 
disposición de la misma la superficie de su expresada 
fmea sita en el sótano del inmueble ubicado en 
la calle Cánovas, el que tiene su entrada por la 
calle Jaén. número 25. de Villanueva del Arzobispo. 
con apercibimiento de ser lanzado y desposeído si 
no lo hiciere en el plazo legal. 

4. Al pago de la indemnización por daños y 
perjuicios que se acrediten en periodo de ejecución 
de sentencia y al pago de las costas procesales .• 

Así lo acuerda, manda y firma doña Belén Marino 
y Gómez Sandoval. Jueza. del JuZgado de Primera 
Instancia número 2 de esta ciudad. doy fe. 

y para que sirva de notificación a «Inmobiliaria 
Ranúrez. Socíedad Anónima». dado su ignorado 
paradero. se inserta el presente en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Dado en Villacarrillo a 4 de mayo de 1994.-La 
Jueza, Belén Cristina Marino y Gómez Sando-
val.-El Secretario.-31.129-3. . 

VILLARCAYO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha por el señor Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia de Villarcayo y su partido. 
en trámite de proce~nto de apremio dimanante 
del juicio ejecutivo seguido en este Juzgado bajo 
el número 327/1992, a instancia de Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos. con domicilio en Burgos. plaza 
Calvo Sotelo. titular del código de identificación 
fiscal G-09-000787, contra don Marcelino Pedro 
Santos González y esposa doña Maria del Cannen 
Pérez Goméz. mayores de edad y vecinos de Vtllar
cayo. calle Salvo Sotelo. número 19. tercero 1, se 
anuncia por medio del presente edicto la venta en 
pública subasta, por primera vez. de la siguiente 
fmca embargada a los deudores: 

Piso segundo derecha del número 8 de la calle 
Calvo Sotelo. Inscrita a! tomo 1.417. folio 108. fmca 
3.491 del Registro de la Propiedad de Villarcayo 
(Burgos). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. a las diez treinta horas del día 
12 de julio del año en curso. con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación que es de 10.700.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del 
precio de tasación. sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido a licitación. pudiéndose hacer posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél. el importe de la con
signación antes referida o acompañando el resguar
do de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la finca saca
da a subasta están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
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que quieran tomar parte en la misma, previniéndose 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
~ y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se derive. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el día 
9 de septiembre, a las diez treinta horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo. 

A falta de postores en esta segunda subasta, se 
señala para la tercera el dia 7 de octubre. a las 
diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Villarcayo a 17 de mayo de 1994.-El 
Juez sustituto.-La Secretaria.-31.082. 

VINAROS 

Edicto 

Doña Maria Isabel Aller Reyero, Jueza. del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Vmarós y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
326/1993, a instancias de Caja de Ahorros de Valen
cia, CasteUón y Alicante (Bancaja), contra don 
Manuel Ayza Albiol y doña Maria Latorre Lozano, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-5e ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 18 
de julio de 1994, a las diez treinta horas. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
tasación y que luego se dirá. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de septiembre de 1994, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de octubre de 1994, a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado 1349-000-18-0326-93, 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la 
calle Arcipreste Bono, de Vmarós; presentando, en 
dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de satisfacerlos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de., la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de. subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda a! mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del articulo 131, caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmca. 

Bienes objeto de la subasta 

A) Finca número 14.-Apartamento número 6. 
situado en el segundo piso del bloque de aparta
mentos denominado Cantera número 2, de la.par
tida de CUevas, del ténnino de Peñiscola. Tiene 
una superficie de 72.55 metros cuadrados, y está 
compuesto de tres habitaciones, comedor, cocina. 
una galeria, lavadero, cuarto de aseo y terraza.. 

Inscrita al folio 116, libro 38. fmca número 4.655. 
inscripción segunda. 

.Tasada a efectos de subasta, en 3.971.784 pesetas. 
B) Urbana. Finca número 20.-Loca! comercial 

número 25, en el nivel l del complejo urbano de 
Peñíscola Centro, sito en la partida Cuevas, del tér
mino municipal de Peñiscola. Mide 17,68 metros 
cuadrados. 

Inscrita al libro 129, folio 55. fmca 12.750. ins
cripción tercera. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.167.195 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos, expido 
la presente en Vmarós a 11 de abril de 1994.-La 
Secretarla.-31.423-3. 

. ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 55Yl993, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
José Ignacio San Pío Sierra, en representación de 
la entidad de crédito «Bilbao Bizkaia Kutxa», contra 
don José Luis González Sánchez y doña Blanca 
María Camón Aguirre, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas a l<?s demandados: 

1. Urbana. Vivienda número 88, piso letra A. 
en la sexta planta alzada, de la calle Cosos, número 
67-75 del portal número 2. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Zaragoza al tomo 
1.410, libro 606. finca número 22.765, folio 61. 
Valorada para la subasta en·22.000.000 de pesetas. 

2. Urbana, uno-cincuenta y cincuenta y cincuen
ta y cinco-dos. porción de local destinada para apar
camiento de vehiculo, en la planta de sótano -2. 
rotulado con el número 55, en la calle Coso. núme
ros 67-75. Inscrita al tomo 1.516, libro 627, fmca 
número 29.303 del Registro de la Propiedad número 
2 de Zaragoza. Valorada para la subasta en 
2.500.000 pesetas. 



BOE núm. 135 

3. Un turismo marca -I<Peugeob. modelo 309 
OT, matricula Z-2624-AB. Valorado para subasta 
en 310.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Zaragoza. plaza del Pilar, 
número 2. edificio nuevo, módulo B, planta quinta, 
el próximo dia 18 de julio de 1994, a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 24.810.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao Vizcaya. agencia 2, sita en plaza 
Lanuza. sin número, número de cuenta 4.920. el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la entidad bancaria 
reseñada en el anterior párrafo. junto con aquél, 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a ctilidad de 
ceder a un tercero sólo por el acreedor ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el p'rifner adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le' 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por.cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puMan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin canCelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 26 de septiembre de 1994, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
de 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el dia 26 de octubre de 
1994. también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes ¡;:ondiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva la presente de cédula de notificación a los 
demandados don José Luis González Sánchez y 
doña Blanca Maria Camón Aguirre. a los efectos 
del articulo 1.498 de la Ley de EQjuiciamiento Civil. 

Dado en Zaragoza a 2 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-31.194. 

ZARAGOZA 

Edicto 

En expediente seguido en este Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de los de Zaragoza. b~o el 
número 14ll994-E, don José Maria Martin Gallego 
ha fonnulado denuncia de extravio del cheque núme
ro 082726.0. por importe de 4.000.000 de pesetas, 
expedido a su favor el 4 de febrero de 1994. por 
Caja Rural de Zaragoza, oficina de Alagón, habién
dose acordado publicar la denuncia en el «Boletín 
Oficial 'del Estado», para que el tenedor del titulo 
extraviado pueda comparecer en el expediente y 
formular oposición en el ténnino de un mes, a contar 
desde la fecha de la publicación. 

y para que sirva de emplazamiento al tenedor 
del cheque se expide la presente en Zaragoza a 
5 de mayo de 1994.-EI Secretario judi
cial.-31.140-3. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Ignacio Pastor Eixarch, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 -de 
Zaragoza y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
1.162-01993, seguidos a instancia de «Banco Gui
puzcoano. Sociedad Anónima». contra doña Mer· 
cedes Rosillo del Vado. don Antonio Vicente Rosi
llo, don José Maria Vicente Rosillo y don Luis Vicen
te Rosillo. en reclamación de 21.957.309 pesetas. 

Por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
en pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días. los. bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar. nUmero 
2, edificio A. tercera planta, el dia 14 de julio de 
1994, a las once treinta horas de su mañana, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadore~ consignar previamente en el estable
cimiento que luego se dirá, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el deposito en 
el Banco Bilbao VIZcaya, agencia urbana número 
2, en la avenida César Augusto, número 94. con 
número de cuenta 4943. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente, igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren. quedan subsis· 
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogacio en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el día 14 
de septiembre de 1994. a las once treinta horas 
de su mañana, en el mismo lugar y hora. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 14 de octubre de 
1994, a las once treinta horas de su mañana, en 
el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fID. 

Bienes objeto de subasta 

1. Piso séptimo o ático derecha, en la octava 
planta alzada: que comprende vestibulo. cuatro habi· 
taciones. cocina. cuarto de aseo con baño y dos 
terrazas exteriores y una participación de 3 enteros 
75 centésimas por 100 en el solar y demás cosas 
de uso o propiedad común. Ocupa una superficie 
de 89 m,*os 58 decimetros cuadrados. y linda: 
Frente, con rellano de escalera, patio de luces, piso 
izquierda y piso portería; derecha, entrando. con 
calle Fernando el Católico; izquierda, con piso por
tería y patio de luces de manzana, y espalda, con 
casa número 53 de calle Fernando el Católico. For· 
ma parte de la casa número 51 de la calle Fernando 
el Católico de Zaragoza, situaffi!. sobre el solar dis
tinguido con el número 5 de la manzana número 
15 de la primera zona del ensanche de Miralbueno, 
cuyo solar tiene una superficie de 400 metros cua
drados. Inscrito al tomo 4.216. libro 100 de R-l, 
folio lOO. fmcanúmero 5.731, inscripción segunda; 
antes al tomo 2.012. folio 95. fmca número 34.323. 
Valorado en 16.452.185 pesetas. 

2. Piso cuarto. tipo H. sito en la planta cuarta, 
con una extensión superficial de unos 89 metros 
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33 decimetros cuadrados. Se compone de «hall», 
baño. cocina, comedor-estar, tres dohnitorios y 
terrazas. Tiene los siguientes linderos: Frente, con 
pasillo de acceso al mismo y piso tipo I de la misma 
planta y cuerpo de edificio; derecha, entrando, con 
hueco de escalera, piso tipo E de la misma planta 
y cuerpo del edificio y espacio sin edificar de la 
parcela; izquierda, con piso tipo G de .la misma 
planta del cuerpo de edificio y espacio sin edificar 
de la parcela, y fondo, con piso tipo G de la misma 
planta del cuerpo de edificio número 2. Tiene una 
cuota exterior de O enteros 7.552 diezmilésimas de 
entero por 100. e interior de 3 enteros 90 centésimas 
de entero por 100. Fonna parte del cuerpo de edi
ficio número 3 del bloque edificado en la parcela 
A del conjunto urbanístico conocido con la deno
minación ¡(Residencias Prado Largo», en ténnino 
municipal de Jaca. Valorado en 9.682.117 pesetas. 
Inscrito al tomo 820, libro 72. folio 170. fmca núme
ro 3.822, inscripción cuarta 

y para que tenga lugar su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», expido el presente en Zara
goza a 9 de mayo de 1994.-EI Magistrado-Juez, 
Luis Ignacio Pastor Eixarch.-La Secreta
ria.-31.097·3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Sola Caballero. Magistrada-Jueza del 
JUzgado .de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Zaragoza y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 80 V199 3B, a instancia 
de «Mayor Hennanos. Sociedad Anónima» repre
sentada por la Procuradora señora Cabeza, contra 
«Icorpa, Sociedad Anónima», en reclamación de 
3.812.669 pesetas de principal más 149.489 pesetas 
de gastos, más 1.500.000 calculadas para intereses 
y costas, por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar en pública subasta por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, edificio 
A. segunda planta, Sala de Audiencia número 10. 
el dia 7 de septiembre a las diez horas de su mañana. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable· 
cimiento que luego se dirá, una' cantidad igual por 
lo menos. al 20 por lOO efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitipos. Podrá hacerse el dep6--
sito en el Banco Bilbao VIZCaya. agencia urbana 
número 2 en la avenida César Augusto, 94. cuenta 
número 4.878. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerca· 
do, depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre. el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero a instancía 
del ejecutante. 

Cuarta.-Que los· créditos anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis· 
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el dia 5 
de octubre, en el mismo lugar y hora, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta 
se señala para la tercera el día 2 de noviembre. 
en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 
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Bienes objeto de subasta 

1) Un centro de mecanizado de control nUJllé.. 
rico marca Mori-Seikis. modelo MV-40-B número 
de chasis 3.167. 15.000.000 de pesetas. 

2) Una fresadora de control numérico marca 
Deckel FP-4-AT número 2.832-0278. 12.000.000 
de pesetas. 

3) Una fresadora marca Decker, número 
2821-0388. 8.000.000 de pesetas. 

4) Un centro de mecanizado Mori Seik:i. número 
3.284, modelo Junior. 9.000.000 de pesetas. 

5) Un tomo Mori Seiki SL-25 número 4.220. 
15.000.000 de pesetas. 

6) Derecho de, traspaso de la nave sita en el 
poligono Pignatelli 'de Cuarte de Huerva (Zaragoza) 
denominada Icorpa. propiedad de don Rogetio Del· 
trán. 1.000.000 de pesetas. 

Total: 60.000.000 de pesetas. 
En cuanto al derecho de tIaspaso de la nave sita 

en el polígono Pignatelli de Cuarte de Huerva (Za
ragoza) denominada loorpa, antes reseñada. se pre. 
viene a los licitadores que la aprobación del remate 
quedará en suspenso hasta que transcurra el plazo 
de treinta días que establece el artículo 35 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos. notificándose de 
oficio al arrendador (artículo 33 de la Ley de Arren
damientos Urbanos) la mejor postura ofrecida en 
la su~ o, en su caso. la cantidad por la que 
el ejecutante pretende la adjudicación y que el rema
tante contrae la obligación a que se refiere el articulo 
32-2 de la citada Ley, de pennanecer en el local 
sin traspasarlo en el plazo mínimo de un año y 
destinarlo durante ese tiempo a negocio de la misma 
clase que en el que se viene ejerciendo. 

Dado en Zaragoza a 19 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza. Beatriz Sola Caballero.-La Secre
taria judicial.-30.993. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primem Instan
cia número 14 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos de procedimiento del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
1 1211 994-C. seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de La Inmaculada de Aragón, representa$ por el 
Procurador señor Magro de Frias y siendo deman~ 
dados don Enrique Ferrer Alcober y doña Rosario 
Ramo Cortés. se ha acordado por resolución de 
esta fecha. en reclamación de crédito hipotecario. 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, los bienes que luego se dirfm, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el próximo 
dia 20 de octubre de 1994. a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Segunda-Los licitadores paJa tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZcaya. Socie
dad Anónima». oficina 6902 de 'esta ciudad Y cuenta 
número 4944, una cantidad igual. por lo menos., 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el J~do. 

Tercera.-Podrán participar en calidad ~ ceder 
el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde su anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hécho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla. 4.a de) articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tarta del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
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las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuartm sub-
sistentes., entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
reIllll1e. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta., se señala para la celebración 
de una segunda el dia 21 de noviembre de 1994. 
a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 16 de diciembre 
de 1994. a las diez horas. sin sujeción a tipo, debien~ 
do consignar quien desee tornar parte en la misma 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
sesunda. 

Si por fuerza. mayor o causas ¡ijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra E. en la tercera planta, con acceso 
por la escalera segunda; de 106.20 metros cuadrados 
construidos y 83,39 metros cuadrados útiles. res
pectivamente. el\. cuyas superficies se halla incluida 
la de la planta de aparcamiento anejo. Es parte 
de una casa en esta ciudad. calle del Tiro. números 
16 y 18. Inscrita al tomo 4.250. libro 134. folio 
74, finca número 7.435. Tasada en 8.185.000 pese. 
tas. 

Dado en Zaragoza a 20 de mayo de 1994.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria-30.981. 

JUZGADOSDELOSOCML 

CADIZ 

. Edicto 

Doña Inmaculada Montesinos Pida!, Magistra
da-Jueza de lo Social de CAdiz. 

Hace saber: En autos seguidos a instancia de don 
Francisco Mateo Ruiz, cono don Antonio eollan
tes Vázquez. en expediente número 1.661/1991. eje
cutivo 243/1992 he acordado por providencia de 
esta fecha la venta en pública subasta del siguiente 
bien embargado al apremiado: 

Fmca número 26.546, boro 549. tomo 792. del 
Registro de la Propiedad número l ~ Cádiz. Vivien· 
da sita en avenida, segunda aguada, ediflcio Lacave, 
tercera fase. portal 3, planta octava, letra A. con 
una superficie construida de 10 t metros cuadrados. 
Valor que sirve de tipo para la primera subasta: 
8.500.000 pesetas. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los actos de remate tendrán lugar en 
las fechas que a continuación se indican con los 
tipos de licitación que también se expresan: 

A) El primero el dia 29 de julio de 1994. a las 
doce horas, en el que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del valor reco
nocido a los bienes en tasación pericial. 

B) FJ. segundo el dia 23 de septiembre de 1994. 
a las doce horas, con licitación mínima del 50 por 
100 de dicho valor. 

e) El tercero el día 21 de octubre de 1994. a 
las doce horas, en las que no se admitirán posturas 
que no excedan el 25 por 100 de la cantidad en 
que se hubiere justipreciado el bien. 
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Segunda.-En el supuesto de que por ausencia 
de postores el ejecutante solicite la adjudicación 
de bienes en cualquiera de las subastas Y se acuerde, 
quedarán suspendidas las sucesivas. 

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas será necesario que los postores consignen 
previamente en Secretaria una cantidad igual., por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del wlor de los 
bienes que sirvan de tipo para las mismas. 

Cuarta-Los bienes relacionados se encuentran 
en calidad de depósito judicial en poder del eje
cutado. con domicilio en el ya mencionado objeto 
de subasta, que facilitará el examen de los bienes 
interesados. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere.. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

y para que conste y se lleve a efecto su publi· 
cación. extiendo y finno el presente y otros de su 
tenor literal con el visto bueno de la ilustrísima 
señora Magistrada~Jueza de lo Social número 2 de 
los de Cádiz a 24 de mayo de 1994.-La Magis-
trada-Jueza, Inmaculada Montesinos Ptdal.-La 
Secretaria, Maria Angeles Peche Rubio.-3L465. 

JAEN 

Edicto 

Doña Encamación Lorenzo Hemández. Magistra
da-Jueza de lo Saciel número 1 de Jaén,. 

Hace saber: Que en las actuaciones contenciosas 
número 1.209/1992, seguidas en este Juzgado en 
trámite de ejecución. sobre reclamación de cantidad, 
a instancias de don Rafael Garda Atvarez. con domi
cilio en calle Cuba. nÚD1Cro 7. de Unares. contra 
don Santiago lbái\ez Medina y doña Maria López 
Vdchez, con domicilio en Gnm Avenida. número 
8. bloque 1 primero. y avenida Andaluda urbani
zación Linamar. Linares, se ha acordado. por pro-
videncia de esta fecha, sacar a pUblica subasta. por 
término de veinte dIas, los siguientes bienes embar
gados en este piucedimiento, corno propiedad de 
la parte demandada, cuya relación y tasación es 
la siguiente: 

Urbana.-Número 9. Piso vivienda tipo D. en la 
planta primera del bloque número l. a la izquierda 
de éste, mirando desde el frente, de un edificio mar
eado con el número 8. en la Gran Avenida-de Anda
lucia, de la ciudad de Linares. Tiene una superficie 
construida de 112 metros 25 decimetros cuadrados 
y útil de 90 metros cuadrados. FInca número 35.073. 
libro 661, tomo 663. folio 17, del Registro de la 
Propiedad de Linares. 

Valoración: 8.000.000 de pesetas. 
Conjunto fonnado por: Horno marca «Teka», lava

dora eAgni •• frigorifico eZal11J.ssi., congelador «Za~ 
nussi •• tres muebles de cocina de madera de 90 
centimetros, un mueble de cocina de madera de 
60 centimetros y dos más de 35 centimetros. un 
mueble de cocina de madera de cuatro metros, cam
pana de cocina de 60 centlmetros. de madera. tres 
columnas de madera de cocina para empotrar elec
trodomésticos, dos muebles de cocina b¡ijos de 90 
centimetros,· de madera, soporte de fregadero de 
madera de 90 centimetros., tres muebles blijos de 
cocina de 35 centiriletros. placa de cocina marca 
eTeka» con mueble de soporte de madera. encimeras 
de fonnica, televisor marca «Sanyo. de 18 pulgadas. 

Valoración del lote: 200.000 pesetas. 
Conjunto formado por: Televisor marca o€IHrst 

Une». video marca «fIT •• VHS. mueble de comedor 
en madera de cuatro módulos con vitrina de cristal 
y mesa comedor compañera ovalada de madera, 
seis sillas de madera tapizadas. un sofá de tres plazas 
y otro de dos plazas tapizadas, dos sillones tapizados. 
una lámpara de pie con pantalla. 

Valoración del10te: 200.000 pesetas. 
Valoración total: 8.400.000 pesetas. 
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Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta. el dia 20 de septiembre 
de 1994, en segunda subasta, el día 25 de octubre 
de 1994 y en tercera subasta, también en su caso, . 
el día 21 de noviembre de 1994, ftiándose como 
hora para todas eUas las de las once horas de la 
mañana, y se celebr1lrán bt\jo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal y 
costas, después de celebrado quedará la venta irTe
vocahle. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, central 
en plaza de Constitución, sin número, de esta capi
tal. con el número 204500064120992, el 20 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.--Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar la posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana,. ¡xxlrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. en la segunda, 
en su caso, los bienes saldrán con una rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación y en la tercera 
subasta no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. Si hubiera postor que ofre
ciera suma superior, se aprobará el remate, y caso 
de resultar esta última desierta. tendrán los ejecu
tantes el derecho de adjudicarse los bienes por el 
25 por 100 del avalúo. lo cual deberán comunicar 
al Juzgado en el plazo de diez días. 

Sexta.-S610 la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o responsables 
legales solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a terceros. 

Séptima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Octava.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, con certificación registra! y cargas 
y gravámenes. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas. previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
de los actores continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos sin destinarse 
a su extinción. 

Los bienes embargados están sometidos a ano-
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad de Linares si hubiera sido procedente. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Jaén» y en el «Boletin 
Oficial del Estado», si procede, y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación procesal, se expi
de el presente en Jaén a 20 de mayo de 1994.-La 
Magistrada-Jueza, Encamación Lorenzo Hemán
dez.-El Secretario.-31.468. 
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MADRID 

Edicto 

Don José Gayo Y doate, Secretario de lo Social 
número 30 de los de Madrid y su provincia. 

Hace saber. Que en los autos número 510/1993, 
ejecución 32/1994, seguidos ante este Juzgado de 
lo Social, a instancia de don Carlos Garcta Can·, 
tarero, contra «Teledata Irüonnación, Sociedad 
Anónima». sobre despido. se ha ordenado sacar a 
pública subasta, por término de veinte dias, el bien 
cuya relación y tasación judicial es la siguiente: 

Blen que se subasta 

Equipo de audiotex marca «Telsis», modeh, 
Hi-call. DX 30 PSU. Valor de peritación 10.000.00(; 
de pesetas. 

Condicion~s de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta. el dia 12 de julio de 1994. 
en segunda subasta, en/su caso, el dia 13 de sep
tiembre· de 1994. y en tercera subasta, también en 
su caso, el dia 11 de octubre de 1994. señalándose 
como hora para todas ellas las diez treinta horas 
de la mañana y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: ' 

Primera.-Que antes de verificarse el remate, 
podrá el deudor librar el bien pagando el principal, 
intereses y costas. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria, o en un establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar el depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio a 
la celebración de las mismas, depositando en J8. 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados por el señor Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismo efectos que las que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras p~es del tipo de 
subasta, adjudicándose el bien al mejor postor. por 
la primera y segunda subastas. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, el 
bien saldrá con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta, si fuera nece·· 
sario celebrarla, no se admitirán posturas que n0 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubiere justipreciado el bien. Si hubiese postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. De 
resultar desierta la tercera subasta, tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
el bien por el 25 por 100 del avalúo. dándoseles 
a tal fm él plazo común de diez días; de no hacerse 
uso-de este derecho, se alzará el embargo. 

Octava-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada a favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a terceros. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum· 
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo si se tratara de bienes inmuebles 
y tres dias si se tratara de bienes muebles. 

Décima.-EI bien embargado sale a subasta por 
lotes separados. 

Undécima.-La subasta será presidida por el señor 
Secretario. 

El bien embargado está sometido a anotación pre
ventiva de embargo en el Registro de la Propiedad 
si se tratara de bienes inmuebles. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular-
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U~li Vf"Z que h;lya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» en cumplimiento de lo estable
~dn en la legislación procesal vigente, se expide 
ei presente en Madrid a· 23 de mayo de 1994.-El 
s.~¡;retari.o. José Gayo Ydoate.-31.466 

TERUEL 

Edicto 

Don Cristóbal Iribas Genua, Magistrado--Juez de 10 
Social de Teruel y su provincia, 

Hace saber: Que en el procedimiento seguido en 
e~te Juzgado de lo Social, registrado con el número 
LI' ejecución 27/1994 y acumulada. a instancia de 
Ó,g, Manuel López Cuartero y otros, contra «Fun
J.;~·"i,.)n por Inyección y Forja de UtriU:ts. Sociedad 
¡\nónima». sobre acto de conciliación "1"JMAC, por 
pwvidencia del dia de la fecha he acordado sacar 
e. la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, íos bienes embargados, cuya relación se detalla 
a la terminaciÓn del presente edicto, siendo el impor
te total de la tasación la cantidad de 45.683.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
e&~e Juzgado de lo Social, sita en calle Joaquín 
Amau, número 6, bajo, de esta ciudad, señalándose 
para la primera subasta el próximo dia 13 de julio; 
en segunda, el 20 de julio y, en tercera subasta, 
si fuera necesario celebrarla, el dia 27 de julio: seña
lándose como hora de celebración de todas ellas 
las diez horas y treinta minutos de sus respectivas 
mañanas. 

Se celebrarán b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes pagando principal y costas; 
cespués de celebrada quedará la venta irrevocable 
(articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
.:;;.¡e no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. Se podrá 
en todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, hacer posturas en pliego cerrado. depo-
sitando en la Mesa· del Jzgado de 10 Social, junto 
a aql.iél el resguardo de haber efectuado el depósito 
a q'le se refiere la condición cuarta en el estable
cimiento destinado al efecto. Los pliegos se con
sC".':"V8fán por el Secretario y serán abiertos en el 
a:.'iO del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los rnlsmos efectos que los que se reaJizaren en 
dlcho acto (artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
tr'jento Civil). 

Tercera.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ti'.:ada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero (articulO 263 
d ... la Ley de Procedimiento Laboral). 

C'uarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Ban
co Bilbao Vizcaya, cuenta de depósitos y consig
naciones judiciales del Juzgado de lo Social de Te
{UC::!, clave 6300 y número de procedimien
to . 426500064002794 una cantidad igual por 10 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
DoJ serán admitidos (articulo 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar el depósito anterionnente 
cl:ado (articulo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Cvil). 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso. los bienes 
sa·~drá.'l con reb~a del 25 por 100 de la tasación 
(articulo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-Si fuera necesario celebrar tercera 
subasta, en la misma no se admitirán posturas que 
no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
se hubieren justipreciado los bienes. SI hubiere pos
tor, que ofrezca suma superior, se aprobará el remate 
I.a...rtículo 261.a) de la Ley de Procedimiento laboral]. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo de la parte 
a.;tnta, en las respectivas subastas. el I)Cdir adju-
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dicaci6n de los bienes en la forma que previen¡,r 
los artículos 1.504 y 1.505 de la Ley de En},I} 
ciamiento Civil y 261.b) de la Ley de ProccdirnletlÍ(' 
Laboral. 

Los bien~s embargados se encuentran deposlw.t- 'l. 

en Montalhán, siendo su depositario don Am~¿-. 
Cnsta Palarlca', con domicilio en Montalban ~, 

ruel), polígono Cuencas Mineras. sin nUmero 
y <;on los siguientes: 

Lote n.Jmero 1. Siete máquinas inyectoras rl!f< 
geraciór, por agua marca «2eE». Vulor:·j,' 
en 9.8011 0\)0 pesetas. 

Lote l¡ü"-aero 2. Dos hornos de inducción m:ltc,' 
«2eE» con cuadros de control. Valorad!",' 
en 3.600,(:OD pesetas. 

Lote .-"lrn~"!m 3. Horno de Lingotar. Valo:hl 
en 300.00:) pesetas. 

Lote núm~ro 4. Tomo cilíndrico marca f,lh": , 
Valoracio 1.l1" :00.000 pesetas. ' 

Lote r,ilmero 5. Taladradora. Valorada en 6lJ.t '\' 
pesetas. 

Lote nÚ1!1cro 6. Chorreadora ~Nagua)l roee--' 
Valorada en 100.000 pesetas. 

Lúte nll.mero 7. Rectificadora «Kavi,.. Valorad" 
en 200.000 pesetas. 

Lúte numero 8. Decapadora «Baufoo. Valora('<'~ 
en 5.000.000 de pesetas. 
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Lúte número 9. Vibro.secadora «Spolex» Valo
rada en 700.000 pesetas. 

Lote número 10. Bomba «2CE~. Valorada 
en 1 00.000 pesetas. 

Lote número 11. Prensa «PH6» de 160 toneladas 
métricas. Valorada en 2.500.000 pesetas. 

Lúte número 12. Prensa ·;;PH61> de 500 toneladas 
métricas. Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 13. Prensa «Gopti» de 100 toneladas 
métricas. Valorada en 1.500.000 pesetas 

Lote número 14. Prensa «1PM» de 180 toneladas 
métricas. Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 15. Prensa «Rosett.e» de 300 tone
ladas métricas. Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Lote número 16. Prensa dPM» de 60 toneladas 
métricas. Valorada en 1.200.000 pesetas. 

Lote número 17. Prensa Revólver ~.IPM» 25/4. 
Valorada en 700.000 peseta~. 

Lote número 18. Sierra ¡.mfomáti .. ~a «IPM». Valo
nlda en 2.000.000 de pesetas. 

Lote número 19. Compresor tornillo heücoidal 
fN60. Valorado 1.200.000 pesetas. 

Lote número 20. Depósito vertical de 850 litros. 
Valorado en 200.000 pesetas. 

Lote número 21. Dos mesas de dibujo «Lasten. 
Valoradas en 100.000 pesetas. 

Lote número 22. Tecnlgrafo .-.:Nest l.eo>. Valorado 
en 70.000 pesetas. 
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l.ote número 23. Carretilla mecánica «Linde». 
Valorada en 1.500 O/JO pesetas. 

Lote número 24. Dos ~nesas despacho color gris 
Valoradas en 60.COO pesetas. 

Lote número 25. Dos archivos descubiertos. Valo
rados en 20.000 pesetas. 

Lote número 26. Dos archivos cubiertos. Valo
rados en 20.000 pesetas. 

Lote número 27. Archiyo semidescubierto. Valo
rado en 10.000 pesetas. 

Lote número 2&, Archivo cubierto. Valorado 
en 10.000 pesetas. 

Lote número 29. Ar~hivo descubierto. Valorado 
en 10.000 pesetas. 

Lote número 30 Sillón giratorio. Valorado 
en 8.000 peset<:i.~. 

Lote número 3] Cinco sillas despacho. Valorado 
en 10.000 pesetas 

Lote número 32. Dos sillas de dibujo. Valoradas 
en 5.000 peseta". 

y para Que sirva de notificación al público en 
general y a las parte.s de este proceso en partícular, 
una vez haya sido publicado en el ~Boletín Oficial 
del Estado» y en cumplimiento de lo establecido 
en la vigente legislación procesal, se expide el pre~ 
sente en Teruel a 10 de mayo de 1994.-El Magis~ 
trado-Juez, Cristóbal lribas Genua.-El Secreta
rio.-31.464. 


